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RESUMEN 

Considerando la naturaleza humana en busca del poder y la importancia del Derecho como 

producto artificial y supuestamente razonable para controlar el ejercicio del mismo, 

organizando la sociedad con el concepto abstracto denominado Estado; asimismo el rol que 

ocupa la Constitución, norma jurídica fundamental del ordenamiento jurídico; se analiza 

algunas ideas que sustentan el denominado Estado de Derecho y Estado Constitucional de 

Derecho, con la finalidad de encontrar el fundamento de la Inviolabilidad, Inmunidad, 

Antejuicio Político y Juicio Político, que se les reconoce a los Congresistas en la 

Constitución Política de 1993 y genera la regulación de un Proceso Penal Especial en el 

Código Procesal Penal del 2004. 

Empleando el método documental y el razonamiento lógico – jurídico, se indaga la 

definición, tratamiento y justificación de las referidas prerrogativas parlamentarias; en esa 

perspectiva, partiendo del texto jurídico positivo, pero contrastando argumentos que 

proporciona la doctrina y la jurisprudencia, se realiza estudio histórico constitucional de la 

Inviolabilidad, Inmunidad, Antejuicio Político y Juicio Político, en el marco de la 

actuación de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y de algunos órganos 

constitucionales autónomos, como el Ministerio Público, Consejo Nacional de la 

Magistratura y Tribunal Constitucional; todo ello para comprender, si en el marco 

constitucional vigente, son necesarias. En ese orden de ideas, se analizan nueve casos 

concretos resueltos por el Tribunal Constitucional peruano, de los que se desprende 

argumentos para justificar su existencia, así como los problemas en su aplicación. 

Finalmente, se concluye que la Inviolabilidad, Inmunidad, Antejuicio Político y Juicio 

Político, que ostentan los Congresistas, no son necesarias para garantizar el normal y pleno 

funcionamiento del Congreso o el control en el ejercicio del poder; y que por el contrario 

vulneran los principios de Separación de Funciones, Igualdad ante la ley y Tutela 

Jurisdiccional; por lo tanto, se propone la reforma parcial de algunos artículos de la 

Constitución Política de 1993 y del Código Procesal Penal del 2004, en cuanto al Proceso 

Penal Especial por delitos atribuidos a los Congresistas. 

PALABRAS CLAVE: 

Poder. Derecho. Estado. Constitución. Inviolabilidad. Inmunidad. Antejuicio Político. 

Juicio Político. Proceso Penal Especial. Separación de funciones. Igualdad ante la ley. 

Tutela Jurisdiccional. 
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ABSTRACT 

Considering the human nature in search of the power and the importance of the Law as 

artificial and supposedly reasonable product to control the exercise of the same, organizing 

the society with the abstract concept called State; also the role of the Constitution, 

fundamental legal norm of the legal system; Some ideas that support the so-called State of 

Law and Constitutional State of Law are analyzed, with the purpose of finding the 

foundation of Inviolability, Immunity, Political Prejudice and Political Judgment, which is 

recognized to the Congressmen in the Political Constitution of 1993 and generates the 

regulation of a Special Criminal Procedure in the Criminal Procedure Code of 2004. 

Using the documentary method and the logical - juridical reasoning, the definition, 

treatment and justification of the aforementioned parliamentary prerogatives is 

investigated; In this perspective, starting from the positive legal text, but contrasting 

arguments provided by the doctrine and jurisprudence, constitutional historical study of the 

Inviolability, Immunity, Political Prejudice and Political Judgment, within the framework 

of the performance of the Executive, Legislative Powers is carried out , Judicial and of 

some autonomous constitutional bodies, such as the Public Prosecutor's Office, National 

Council of Magistrates and Constitutional Court; all this to understand, if in the current 

constitutional framework, they are necessary. In this order of ideas, nine specific cases 

resolved by the Peruvian Constitutional Court are analyzed, from which arguments are 

given to justify their existence, as well as the problems in their application. 

Finally, it is concluded that the Inviolability, Immunity, Political Prejudice and Political 

Trial, held by the Congressmen, are not necessary to guarantee the normal and full 

functioning of the Congress or control in the exercise of power; and that on the contrary 

they violate the principles of Separation of Functions, Equality before the Law and 

Jurisdictional Guardianship; Therefore, we propose the partial reform of some articles of 

the Political Constitution of 1993 and of the Criminal Procedure Code of 2004, regarding 

the Special Criminal Procedure for crimes attributed to the Congressmen. 

KEYWORDS: 

Power. Straight. State. Constitution. Inviolability. Immunity. Political Prejudice. Political 

Judgment Special Criminal Process. Separation of functions. Equality before the law. 

Jurisdictional guardianship. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación intenta contribuir en la mejora de la estructura de nuestro Estado 

Constitucional de Derecho, con la finalidad que el modelo jurídico – político de nuestro 

país tenga razonabilidad y pueda alcanzar los fines para los cuales se construye los 

conceptos Derecho, Estado, Constitución, Poderes del Estado, órganos constitucionalmente 

autónomos entre otros, que deberían servir para alcanzar el bienestar general de la 

población, satisfaciendo sus necesidades básicas y no únicamente se siga satisfaciendo las 

necesidades de lujo de quienes ejercen el poder. 

En esa perspectiva, en el CAPÍTULO PRIMERO: ESTRUCTURA CONSTITUCIONAL 

DEL ESTADO PERUANO, desarrollamos la relación entre los conceptos, Sociedad, 

Estado, Poder y Derecho como indispensables para comprender el modelo jurídico – 

político existente en un determinado tiempo y espacio; en esa perspectiva, analizamos la 

evolución de la noción de Estado de Derecho a Estado Constitucional de Derecho, que 

entre otros aspectos se sustenta en comprender que la Constitución es la norma jurídica 

fundamental del ordenamiento jurídico, vinculante por sí para resolver cualquier 

controversia; al respecto, pareciera que el concepto de Estado Constitucional de Derecho 

presupone que la norma jurídica constitucional es válida, justa y eficaz per se; sin 

embargo, existen complicaciones, como la que es materia de la presente investigación, en 

que los problemas o incoherencias justamente emergen de la propia norma constitucional y 

por ende corresponde someter a control lo previsto en la Constitución misma. En este 

Capítulo también se desarrolla, de manera muy simple, la noción de Poderes del Estado y 

órganos constitucionales autónomos, con la finalidad de comprender que según las 

funciones constitucionalmente encomendadas para cada uno de estos entes, no sería 

necesario mantener las denominadas prerrogativas para los Congresistas y de pronto para 

ninguno de los denominados altos funcionarios del Estado, siendo pertinente corregir 

algunas imperfecciones del modelo jurídico-político existente. 
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En el CAPÍTULO SEGUNDO: EL CONGRESO Y LAS PRERROGATIVAS 

PARLAMENTARIAS, con más detenimiento el Poder Legislativo, como primer poder del 

Estado, materializado en el Congreso de la República, al que se le asigna las funciones de 

legislar, representar, fiscalizar y realizar control en el ejercicio del poder por los otros 

Poderes y órganos constitucionales; se revisa la estructura del Congreso y los 

procedimientos parlamentarios que se llevan a cabo; por otro lado, sin profundizar en el 

estudio del Derecho Comparado, por cuanto cada sociedad tiene sus propios problemas, 

costumbres, prácticas, que son los que, prima facie, deben tenerse en cuenta, para construir 

o aplicar un ordenamiento jurídico, se efectúa breve estudio histórico-constitucional de las 

prerrogativas parlamentarias de Inviolabilidad, Inmunidad, Antejuicio Político y Juicio 

Político en nuestro país, expresando nuestra posición. 

En el CAPÍTULO TERCERO: EL PROCESO PENAL COMÚN Y LOS PROCESOS 

PENALES ESPECIALES, partiendo de la relación entre Derecho sustantivo y Derecho 

procesal, se revisa el instrumento creado para materializar la norma sustantiva penal; en 

ese sentido, un breve comentario entre el sistema y modelo procesal del Código de 

Procedimientos Penales de 1940 y el del Código Procesal Penal del 2004, nos servirá de 

antesala para desarrollar el Proceso Común y los Procesos Penales Especiales de este 

último Código. Sobre el particular, y conforme los fines de la investigación, analizamos el 

Proceso Especial por razón de la función pública en específico los Procesos Especiales por 

delito de función y por delito común atribuido a los Congresistas, procesos  que 

desarrollando las prerrogativas constitucionales de Antejuicio Político e Inmunidad 

Parlamentaria respectivamente, se les reconoce a los referidos altos funcionarios del Estado 

y que han sido consideradas tanto por el constituyente como por el legislador común. Al 

respecto, en este Capítulo también se contrasta argumentos que nos permitirá establecer si 

es necesario que se contemple las aludidas prerrogativas parlamentarias para garantizar la 

composición y funcionamiento del Congreso, o en su caso deberían ser eliminadas por 

contravenir los principios de Separación de Funciones, Igualdad ante la ley y Tutela 

Jurisdiccional. 

En el CAPÍTULO CUARTO: PLANTEAMIENTO OPERACIONAL, considerando que el 

Tribunal Constitucional, es el máximo intérprete de la Constitución, que conoce en última 

y definitiva instancia, entre otros, los procesos de Hábeas Corpus y Amparo, así como es 

instancia única y definitiva para resolver el proceso de Inconstitucionalidad, se revisa 

nueve casos concretos, sentenciados por el referido órgano constitucional, que nos 
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permitirá analizar el contenido, ejercicio y problemas que generan las prerrogativas de 

Inviolabilidad, Inmunidad, Antejuicio Político y Juicio Político; asimismo efectuamos 

análisis crítico de los fundamentos más importantes expuestos por el Tribunal 

Constitucional. 

Finalmente, fruto del contraste de la información legislativa, doctrinaria y jurisprudencial 

revisada; a modo de CONCLUSIONES expresamos algunas afirmaciones que concretizan 

lo tratado en los Capítulos precedentes y que nos lleva a proponer, por lo menos, la 

Reforma Parcial de la Constitución Política de 1993 y del Código Procesal Penal del 2004, 

en aras de mejorar la regulación constitucional y legal de la responsabilidad penal de los 

Congresistas, en el marco de un razonable modelo de Estado Constitucional de Derecho; 

todo lo cual, se intenta representar en los gráficos que como Anexos son parte integrante de 

nuestra Tesis. 
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CAPÍTULO PRIMERO 

ESTRUCTURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PERUANO 

1.1 CUESTIONES PREVIAS 

Considerando los fines de la presente investigación, es pertinente analizar y comentar 

algunos aspectos de la Teoría General del Derecho, aspectos que de pronto debieran ser los 

indispensables al tratar o investigar cualquier tema jurídico; nos referimos a los conceptos 

Sociedad, Estado, Derecho y Poder. En ese sentido, no es la idea profundizar sobre las 

referidas categorías conceptuales, sino hacer énfasis en la trascendencia de las mimas para 

luego comprender nuestra investigación y finalmente nuestra propuesta. Al respecto, los 

conflictos cualquiera sea su origen solo se pueden presentar entre seres humanos, no 

pueden existir conflictos entre personas naturales con personas jurídicas sean de derecho 

público o de derecho privado, pues las personas jurídicas, por más que el ordenamiento 

jurídico les atribuye algunas características humanas y requieren ser reguladas, en última 

instancia, finalmente son constituidas y representadas por seres humanos; las personas 

jurídicas son abstracción sin consciencia ni voluntad propias, su actuación depende de los 

prejuicios, conocimientos, ideologías, pasiones, intereses y demás atributos de los humanos 

que las constituyen o representan. 

Debates sobre la organización de la sociedad con la pre existencia del Estado o del 

Derecho son inagotables, sin embargo, es evidente la necesidad de que la sociedad se 

organice en un Estado y sea el Derecho, el instrumento racional creado por el humano, 

para poder decidir los conflictos que inexorablemente se presentan entre las personas; 

luego pues, determinar si es propio de la naturaleza humana proteger a los demás, pensar 

en el prójimo, intentar que todos satisfagan por lo menos sus necesidades básicas de 

alimentación, vivienda, trabajo, salud, seguridad, justicia entre otras; o en su caso, se 

caracteriza por ser individualista, buscando satisfacer sus necesidades de lujo y no 

únicamente las básicas, es otro asunto complejo. Sobre el particular, en mayor o menor 

grado, los seres humanos somos más o menos individualistas, ambiciosos, dañinos en aras 
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de alcanzar nuestras aspiraciones y saciar nuestras pasiones, todo lo cual inevitablemente 

genera conflictos de diversa índole con los demás seres humanos que tienen la misma o 

similar naturaleza; en consecuencia, al construir o darle contenido a conceptos como 

Estado o Derecho, es indispensable partir de que los seres humanos que delegan poder y 

quienes lo ejercen, siempre estarán guiados por intereses individuales; pensar de modo 

distinto implicaría que en lugar de que el Derecho, y sobre todo el Derecho penal, sigan 

expandiéndose estarían reduciéndose. En ese sentido, sólo cuando los seres humanos 

respeten los derechos de los demás y cumplan sus obligaciones, sin requerir de coacción, el 

Derecho será innecesario; sobre el particular, con mucho menos dramatismo, TICONA 

POSTIGO1 señala: 

“Desde que aparece el hombre en la sociedad primitiva, las desavenencias o 

conflictos de intereses –interindividuales o intergrupales- son casi inherentes a su 

vida en relación. Es lógico que si sus necesidades son ilimitadas, en tanto que los 

bienes, con los que pueda satisfacerlas, son limitados, se da el presupuesto fáctico 

para la convergencia y colisión de intereses opuestos”. 

Para bien o para mal, mientras los seres humanos seamos imperfectos, la abogacía jamás 

desparecerá, pues en tanto existan seres humanos conflictivos que tratan de satisfacer no 

solo sus necesidades básicas sino también las denominadas suntuarias o de lujo, los 

conflictos estarán presentes y obviamente al haberse pasado de la auto tutela o autodefensa 

a la tutela jurisdiccional del Estado, el Derecho como extensión o límite del ejercicio del 

poder, seguirá existiendo; lo cual, no está del todo mal, porque así son las cosas, sin 

embargo, la mayor preocupación está en la continua expansión del Derecho, generando así 

un círculo vicioso entre quienes legislan, los que incumplen las normas, quienes 

investigan, juzgan y deciden, para luego reclamar mayores intervenciones del Derecho en 

general y sobretodo del sistema punitivo en particular; en ese sentido, en lugar que el 

Derecho regule lo mínimo indispensable, lo comprende todo; explicando sobre el poder, 

BODENHEIMER2, señala: 

“En sentido sociológico, el poder es la capacidad de un individuo o grupo de llevar 

a la práctica su voluntad, incluso a pesar de la resistencia de otros individuos o 

grupos. Puede ejercerse el poder por medios físicos, psicológicos o intelectuales 

(…) Muchos filósofos y sociólogos se han dado cuenta de la tremenda importancia 

del concepto de poder para el estudio de la vida social humana. Hobbes y Spinoza 

basaron sus sistemas filosóficos en el supuesto de que todo ser vivo se ve 

impulsado por un instinto natural a extender su poder lo más lejos de que es capaz. 

La vida es una búsqueda del poder exclama Emerson”. 

                                                 
1 Ticona Postigo, Víctor, El Debido Proceso y la Demanda Civil, Rodhas, Tomo I, 1ra. Edición, Lima, 1998, 

Pág. 11. 
2 Bodenheimer, Edgar, Teoría del Derecho, Fondo de Cultura Económica, Primera Reimpresión, México, 

1971, Págs. 15 y 16. 
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Por lo tanto, si el poder es consustancial a todo ser humano, corresponde al Estado delinear 

su ejercicio y formar personas que se auto limiten en ese despliegue de poder natural, así 

no será necesario someter a la justicia a quien ejerciendo poder amenaza, lesiona o 

destruye los derechos de los demás. Desarrollando los conceptos Sociedad, Estado y 

Derecho, TICONA POSTIGO3 explica: 

“En los albores de la civilización humana, como sabemos, se autorizaba 

inicialmente la llamada autotutela o autodefensa, a cada miembro del grupo social, 

el que estaba calificado para calificar su pretensión, elegir los medios y la forma 

de terminar con el conflicto, ejecutando un típico acto de venganza privada (…) El 

derecho, en todo caso, surge en las sociedades humanas bajo una motivación 

primigenia: satisfacer las necesidades de seguridad y de certeza al interior del 

seno social (…) En el momento de la historia humana en que se prohibió la 

autotutela aparece el Estado y el Derecho, desde entonces el Estado asumió el 

deber de resolver los conflictos de intereses que surgían entre los individuos de una 

comunidad determinada”. 

El debate sobre la naturaleza humana, el origen de la sociedad, el Estado y el Derecho es 

inagotable, sin embargo, la sociedad exige soluciones reales a los problemas concretos y 

no indecisiones doctrinarias o dogmáticas que durante años han intentado sustentar 

regulaciones jurídicas ineficaces; lo cierto es que el humano es un ser lleno de ambiciones, 

la sociedad es el conjunto de seres humanos con más o menos ambiciones, pero 

ambiciones al fin de cuentas; en ese sentido, lamentablemente día a día verificamos como 

el Estado, por lo general, está plagado de personas que en lugar de tener menor grado de 

individualismo o ambiciones son quienes mayor nivel de tales características. 

En consecuencia, es indispensable que al momento de construir o aplicar derecho se tenga 

en cuenta que, lamentablemente, los altos funcionarios del Estado no dirigen su actuación 

para alcanzar el bienestar general o bien común de la población, sino que, so pretexto, que 

requieren privilegios para cumplir su función, en primer lugar diseñan como beneficiarse y 

satisfacer sus necesidades de lujo, en perjuicio de millones de peruanos que fueron timados 

al momento de elegirlos; urge entonces replantear las concepciones o estructuras existentes 

en base a la real naturaleza humana y no a la que de pronto anhelamos fuera; al respecto, 

GASCÓN ABELLÁN y GARCÍA FIGUEROA4 explican que: 

“(…) el Estado y el Derecho no son en sí mismos éticamente valiosos, sino que 

requieren una justificación externa. Es, en efecto, propia del garantismo la 

concepción artificial del Estado y del Derecho y natural de los individuos y de sus 

derechos. Es decir, lo que es “natural”, en cuanto previo y prioritario, son los 

individuos y sus derechos, necesidades e intereses, mientras que el Estado (y el 

                                                 
3 Ticona Postigo, Víctor, El Debido Proceso y la Demanda Civil, Ob Cit. Págs. 12 a 16. 
4 Gascón Abellán, Marina, García Figueroa, Alfonso J., La argumentación en el Derecho, Palestra, 2da. 

Edición Corregida, Lima, 2005, Pág. 34. 
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Derecho) es sólo un artificio, una convención que estará justificada o legitimada 

en la medida en que se oriente a proteger esos derechos y bienes individuales”. 

Por lo tanto, si el Estado o el Derecho no garantizan el bien común y por el contrario 

quienes ejercen el poder solo se sirven del mismo, su legitimidad estaría seriamente 

cuestionada, siendo necesario implementar verdaderas alternativas estructurales frente a la 

crisis existente, reformas que puedan mejorar en concreto el control del ejercicio del poder 

en nuestro país. 

Sobre el particular, toda persona ostenta una cuota de poder que decide delegarla o 

ejercerla conjuntamente con las cuotas delegadas; en ese sentido, los Congresistas, como 

algunos de los altos funcionarios de nuestro Estado, ostentan una gran cuota de ese poder, 

que pueden encaminar hacia su bienestar individual o para el bien común, en todo caso, el 

ejercicio de ese poder es por solo cinco años -salvo que la población los reelija- y son los 

millones de peruanos los que decidimos nuevamente delegarlo, por lo tanto, ese proceso de 

delegación de poder debe ser razonablemente ejercido y no de modo irresponsable, para 

evitar reclamos, insatisfacciones o protestas; haciendo énfasis en la delegación de poder 

que realiza la población y las deformaciones en el ejercicio del mismo, BODENHEIMER5 

explica: 

“Hay dos formas extremas de vida social humana en las que el poder tiene una 

influencia ilimitada. Una de ellas es la anarquía; la otra, ya mencionada, el 

despotismo (…) La anarquía significa una situación social en la que se da a todos 

los miembros de la comunidad un poder ilimitado. Donde impera la anarquía no 

hay reglas coactivas que todo individuo esté obligado a reconocer y obedecer. 

Todo el mundo es libre de hacer lo que quiera. No hay Estado o gobierno que 

impongan límites al ejercicio arbitrario de ese poder (…) El despotismo es una 

forma de gobierno en la que un hombre goza de un poder ilimitado sobre los 

súbditos a los que rige”. 

Es evidente que ninguna de las formas extremas de ejercer el poder, la anarquía o el 

despotismo, son razonables para alcanzar el bienestar general o la satisfacción de 

necesidades básicas de la población, si eso es lo que se pretende; por ende, no cabe otra 

alternativa que acudir al concepto Derecho, como instrumento razonable que intenta poner 

límites o parámetros al ejercicio del poder de modo individual o colectivo, de los 

gobernados y de los gobernantes; en ese sentido, el mismo BODENHEIMER6 señala: 

“Por su propia naturaleza el Derecho es un término medio entre la anarquía y el 

despotismo. Trata de crear y mantener un equilibrio entre esas dos formas 

extremas de la vida social. Para evitar la anarquía, el Derecho limita el poder de 

los individuos particulares; para evitar el despotismo, enfrena el poder del 

                                                 
5 Bodenheimer, Edgar, Teoría del Derecho, Ob. Cit. Págs. 18 a 21. 
6 Bodenheimer, Edgar, Teoría del Derecho,  Ob. Cit., Pág. 26. 
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gobierno. La limitación legal del poder de los particulares o grupos privados se 

denomina Derecho privado. La limitación legal del poder de las autoridades 

públicas se denomina Derecho público. La función general de ambas ramas del 

Derecho es esencialmente la misma; consiste en la creación de restricciones al 

ejercicio arbitrario e ilimitado del poder”. 

Es pertinente entonces, analizar el funcionamiento del Derecho, su proceso de creación y 

aplicación por quienes ejercen el poder y determinar si está encaminado alcanzar el 

bienestar de los gobernantes o de los gobernados; en ese sentido, no podemos permanecer 

inertes ante serias incoherencias en nuestro modelo de Estado, sea en su estructura o 

funcionamiento, pues al constatar una y otra vez sus defectos e imperfecciones, para que 

no exista o en todo caso se minimice la anarquía o el despotismo, no es suficiente cambios 

meramente formales, sino que resulta imperativo partir reconociendo la realidad existente y 

proponer reformas estructurales o fundamentales para la mejora de nuestra estructura 

constitucional y legal; en ese sentido, DELGADO–GUEMBES7 afirma: 

“El Perú es una sociedad a la que su sentido, su razón de ser, su historia y 

avatares de sus instituciones le ha sido poco familiar. Sin dejar de estar presente 

en la retórica del discurso oficial, académico o mediático, la narrativa 

institucional queda descompensada con severos recesos en la dimensión concreta 

de la política de las experiencias. El Perú no cuenta con una existencia 

institucional saludable, y mucho menos robusta, en el plano concreto. Esta 

aseveración es tanto más dramática y ostensible en el caso de la institución 

parlamentaria”. 

No le falta razón a DELGADO-GUEMBES cuando realiza tal afirmación, pues, en efecto, 

lamentablemente nuestra historia se caracteriza por no haber reflexionado el rol de nuestras 

instituciones y su eficacia en alcanzar los principios de separación de funciones, vigencia 

efectiva de Derechos Constitucionales, soberanía popular entre otros pilares de un 

verdadero Estado Constitucional de Derecho; desde la academia y mediáticamente nos 

hemos caracterizado por impostar instituciones u órganos foráneos, sin un verdadero 

diagnóstico sobre su funcionamiento y aplicabilidad, salvo algunas excepciones, hacer 

reformas sin contenido material ni vigencia real; al respecto, en cuanto a los límites al 

ejercicio del poder, GASCÓN ABELLÁN y GARCÍA FIGUEROA8 explican que: 

“Por ello la doctrina de filosofía política del garantismo -la que hace posible un 

enjuiciamiento externo del Estado y del derecho fundado en los individuos y en la 

sociedad y no en instancias trascendentes a éstos- es el contractualismo, en cuanto 

instrumento de tutela de los derechos fundamentales, es decir, la doctrina de la 

democracia sustancial, que, más allá de establecer quien decide, determina qué es 

                                                 
7 Delgado – Guembes, César, Manual del Parlamento – Introducción al Estudio del Congreso Peruano, 

Oficialía Mayor, Congreso de la República, Primera Edición, Lima, 2012, Pág.22. 
8 Gascón Abellán, Marina, García Figueroa, Alfonso J., La argumentación en el Derecho, Ob. Cit., Pág. 34. 
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obligado decidir o qué es lo que ninguna mayoría, por aplastante que sea, puede 

decidir”.  

Se entiende en consecuencia que en los fundamentos de una democracia y por ende como 

pilares de un ordenamiento jurídico-político de la población, debe establecerse qué 

aspectos son imperativos que formen parte de nuestra estructura o modelo estatal o de 

nuestro ordenamiento jurídico, así como qué aspectos son inaceptables; en ese sentido, 

corresponde verificar y analizar los sistemas o procedimientos de delegación de poder, 

ejercicio del mismo y sobretodo su control por parte de los denominados altos funcionarios 

del Estado, entre ellos los Congresistas, a quienes la Constitución reconoce una serie de 

privilegios o prerrogativas que a la luz de la actual estructura constitucional, no tendrían 

cabida más que por tradición o para generar impunidad de este grupo de funcionarios. En 

ese sentido, realizado un real análisis y no conformarse con los planteamientos meramente 

teóricos o abstractos, de pronto no cabrá otra alternativa que refundar una verdadera 

república, dejando atrás los continuos procesos de copiar instituciones foráneas o 

implementar reformas intrascendentes, frente a los graves problemas de abuso del poder y 

de servirse del mismo. 

Sobre el particular, es evidente que en la creación de ese modelo jurídico-político para 

nuestro país, no se puede dejar de considerar los casi doscientos años de vida 

independiente, ni los siglos de doctrina y derecho comparado, es incuestionable que lo 

construido e ideado teóricamente en el mundo del Derecho, considerando determinados 

órganos para el ejercicio razonable y equilibrado del poder, no pueden ser dejados de lado 

como de un punto cero se partiera; sin embargo, al asumir un modelo, una teoría o ciertos 

fundamentos, inexorable e imperativamente debe considerarse nuestra realidad, en aras de 

intentar solucionar la crisis que cada cierto tiempo se evidencia en nuestro país. En esa 

línea de pensamiento, en cuanto a la naturaleza del Derecho, nos adherimos a la tesis 

normativista explicada por BOBBIO9 cuando señala: 

“Con esto quiero decir que el mejor modo para acercarse a la experiencia jurídica 

es aprender los rasgos característicos y considerar el derecho como un sistema de 

normas, o reglas de conducta. Partimos, por lo tanto, de una afirmación general de 

este tipo: la experiencia jurídica es una experiencia normativa. Nuestra vida se 

desenvuelve dentro de un mundo de normas. Creemos ser libres, pero en realidad 

estamos encerrados en una tupidísima red de reglas de conducta, que desde el 

nacimiento y hasta la muerte dirigen nuestras acciones en esta o en aquella 

dirección (…) el derecho constituye una parte notable, tal vez la más sobresaliente 

de nuestra experiencia normativa”. 

                                                 
9 Bobbio, Norberto, Teoría General del Derecho, Temis, 3ra. Reimpresión de la Segunda Edición, Santa Fe 

de Bogotá, 1999, Pág. 3. 
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En ese sentido, considerando que el Derecho de modo directo o indirecto regula toda 

conducta humana, lo mínimo que puede hacerse es proveer de normas jurídicas razonables 

para intentar alcanzar el bienestar general de la población y no el bienestar de lujo de 

quienes, aprovechándose de la ignorancia o irresponsabilidad de millones de peruanos, 

alcanzaron el poder para simplemente servirse de él, en perjuicio incluso de quienes se lo 

delegaron; en ese sentido, la existencia de una serie de privilegios o prerrogativas para los 

denominados altos funcionarios del Estado, carentes de real fundamento, impiden u 

obstaculizan la aplicación de la justicia y hasta de pronto eluden la sanción por el mal uso 

del poder que ejercieron, por lo que, urge introducir reformas con la finalidad de mejorar 

nuestra convivencia en armonía. En consecuencia, es innegable la importancia del Derecho 

en establecer y aplicar normas jurídicas y la Constitución, como norma jurídica 

fundamental, tiene un rol trascendental; al respecto, en cuanto al contenido de una 

Constitución, BODENHEIMER10 nos dice que: 

“No hay Derecho público sino en un Estado donde el gobierno se ve obligado a 

actuar dentro de límites bien definidos. El mejor medio de lograr este fin es una 

constitución que especifique los poderes del gobierno y de sus varias ramas. Es 

también esencial para la realización del Derecho, que se otorguen a los 

ciudadanos determinados derechos básicos de los que no se les pueda privar en 

circunstancias normales. La separación de poderes mediante la división del 

gobierno en varios departamentos independientes es una práctica eficaz para 

impedir el despotismo (…) Difícilmente puede ser realizado el tipo ideal de 

Derecho sin emplear alguna especie de sistema de frenos y contrapesos 

gubernamentales, porque sin tal sistema no pueden estar seguros los derechos de 

los ciudadanos”. 

Aceptando tales postulados para el ejercicio y control del poder, es imperativo analizar, 

desde el punto de vista de su real funcionamiento y no meramente teórico, abstracto o 

ideal, la regulación de los órganos constitucionales, sus funciones y responsabilidades de 

las personas que los representan, así como el recíproco control entre ellos; es necesario 

contrastar la realidad, verificar in situ, para determinar si frente a la infinidad de problemas 

corresponde incorporar ciertas reformas. En ese sentido, sobre la importancia de la Teoría 

Normativa para construir un ordenamiento jurídico que considere la sociedad, las 

relaciones entre las personas y las normas jurídicas, es razonable lo que  BOBBIO11 señala: 

“(…) es estéril toda batalla doctrinal para hacer triunfar una u otra. Diré más bien 

que estas tres teorías se integran útilmente entre sí. Cada una de ellas pone de 

relieve un aspecto de la multiforme experiencia jurídica: la teoría de la relación, el 

aspecto de la intersubjetividad; la de la institución, el aspecto de la organización 

social; la normativa, el aspecto de la regulación. En efecto, la experiencia jurídica 

                                                 
10 Bodenheimer, Edgar, Teoría del Derecho,  Ob. Cit., Págs. 39 y 40. 
11 Bobbio, Norberto, Teoría General del Derecho, Ob. Cit., Pág. 19. 
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nos coloca frente a un mundo de relaciones entre sujetos humanos organizados 

establemente en sociedad mediante el uso de reglas de conducta. Como fundamento 

de los tres aspectos complementarios, queda el aspecto normativo. La 

intersubjetividad y la organización son condiciones necesarias para la formación 

de un orden jurídico; el aspecto normativo es la condición necesaria y suficiente”. 

En consecuencia, las ideas sobre la naturaleza humana, el poder, la sociedad, el Derecho y 

el Estado son indispensables para emitir pronunciamiento sobre la estructura y 

prerrogativas en el ejercicio del poder; en ese sentido, aceptando que en mayor o en menor 

grado, los seres humanos somos dañinos, envidiosos, ambiciosos e irrespetuosos de los 

derechos de los demás -salvo aquél que creyéndose Dios, exprese ser perfecto y ajeno a 

tales características-; el Estado a través del instrumento Derecho, al momento de regular 

las conductas humanas, debe considerar tal situación. Es claro entonces que para intentar 

alcanzar la convivencia pacífica y el bienestar común, el inicio será reconocer las reales 

particulares de los peruanos y de los seres humanos en general, por lo tanto, configurar una 

estructura real y no simplemente teórica o ideal, una estructura o sistema basado en lo que 

es y no en lo que esperamos que sea, para por lo menos empezar a construir un verdadero 

Estado peruano. 

Es correcto como lo señala BOBBIO que el orden social y las relaciones intersubjetivas no 

son suficientes para explicar la experiencia jurídica, lo que sí se puede alcanzar con una 

Teoría Normativa, que comprende las dos anteriores razonablemente hablando; en ese 

panorama, sin embargo, es trascendental percatarse que la Constitución, norma jurídica 

fundamental, es la primera que debe considerar la verdadera naturaleza humana, como 

pilar para la creación y aplicación del resto del Ordenamiento Jurídico. 

En esa perspectiva, asunto importante a tener en cuenta es el relacionado con las 

concepciones jurídicas que intentan explicar el Derecho desde aislados puntos de vista, el 

iusnaturalismo, el positivismo y el realismo jurídico, como tres de las más resaltantes, 

aluden a tres aspectos que durante siglos han generado incesantes debates para concretizar 

conceptos como justicia, validez y eficacia de la norma jurídica, BOBBIO12 de modo 

sencillo explica lo siguiente: 

“El estudio de las normas de conducta, particularmente de las normas jurídicas, 

presenta muchos problemas interesantes, de gran actualidad, no solo para la teoría 

general del derecho (sobre todo después de KELSEN) sino también para la lógica y 

para la filosofía contemporáneas (…) lo primero que hay que tener bien claro es si 

toda norma jurídica puede ser sometida a tres distintas valoraciones, y si estas 

valoraciones son independientes entre sí. En efecto, frente a cualquier norma 

jurídica podemos plantearnos un triple orden de problemas: 1) si es justa o injusta; 

                                                 
12 Bobbio, Norberto, Teoría General del Derecho, Ob. Cit., Pág. 20. 
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2) si es válida o inválida; 3) si es eficaz o ineficaz. Se trata de tres diferentes 

problemas: de la justicia, de la validez y de la eficacia de una norma jurídica”. 

Por ende, el estudio de la norma jurídica constitucional y legal sobre la delegación, 

ejercicio y control del poder, así como la responsabilidad penal de los altos funcionarios, 

entre ellos los Congresistas, implica el asumir conceptos sobre la naturaleza humana, el 

poder, sociedad, Estado y Derecho así como su relación con la justicia, validez y eficacia 

en un determinado ordenamiento jurídico, que tanto el poder constituyente como los 

poderes constituidos han establecido para la convivencia en sociedad, solo así podrá 

entenderse el por qué se adopta una determinada estructura jurídico-política; por qué se 

concede unos u otros privilegios para ciertos funcionarios; por qué se otorga unas u otras 

atribuciones; por qué se prevé controles de una u otra forma. Solo teniendo en claro la 

naturaleza humana y las relaciones de poder que se presentan en una determinada sociedad, 

podrá comprenderse el Derecho como experiencia normativa y arribar a conclusiones que 

sustenten propuestas de mejora a lo existente. En esa perspectiva, se reitera que la 

Constitución tiene un rol preponderante, BERNALES BALLESTEROS13 señala: 

“La Constitución es el instrumento político y jurídico de mayor relevancia en la 

construcción de sistemas democráticos que aspiran a realizar relaciones humanas 

complejas, como las que se refieren al poder y la libertad, desde un equilibrio 

perfecto, que es el que permite el orden, la seguridad y la paz como reglas 

inherentes a la convivencia social (…) la Constitución es un todo de inspiración 

política, en el que están presentes en diversos grados los acuerdos, las 

concesiones, los consensos y, también, las imposiciones circunstanciales”. 

En ese sentido, lo establecido en la Constitución no necesariamente es justo y eficaz, a lo 

sumo podría decirse que es válido, en el supuesto se respetó el procedimiento para su 

creación, asunto que incluso la Constitución de 1993 no cumple, al haber sido impuesta 

durante el gobierno de facto del señor Fujimori Fujimori y con un Referéndum a todas 

luces fraudulento. En todo caso, asumiendo que una Constitución, cualesquiera fuera, en 

cierto tiempo y espacio, contiene la declaración de derechos y principios que sustentan el 

ordenamiento jurídico, así como el conjunto de órganos constitucionales que dan forma a 

un determinado Estado, incluido un previo sistema o modelo de protección constitucional, 

para materializar las dos primeras; se puede evidenciar en abstracto cuál ha sido o es el 

modelo asumido por cualquier Constitución; sin embargo, ello es intrascendente cuando 

los principios y controles que se teorizan, en la realidad son desvirtuados o simplemente 

ineficaces, corresponde entonces realizar los correctivos necesarios para concordar el 

modelo ideal con lo que realmente sucede. 

                                                 
13 Bernales Ballesteros, Enrique, La Constitución de 1993 – Veinte años después, Idemsa, Sexta Edición, 

Lima, 2012, Págs. 21 y 22. 
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Por ejemplo, si la Constitución declara (Inciso 22 del Artículo 139) como fines del 

Régimen Penitenciario la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la 

sociedad, es inaceptable que el ordenamiento jurídico penal regule la imposición de cadena 

perpetua o excluya ciertos delitos de la posibilidad de beneficios penitenciarios; no es 

posible conciliar semejante contradicción. En ese sentido, dos caminos quedan: o, eliminar 

la cadena perpetua y posibilitar los beneficios penitenciarios para cualquier delito; o, 

consignar en la Constitución que el Régimen Penitenciario también tiene como finalidad el 

castigar al condenado por el delito cometido, evitar la reiteración delictiva o disuadir a 

potenciales autores en la comisión de ciertos delitos especialmente sancionados. 

Corresponde entonces preguntarse sobre la vigencia real de la Constitución y de la 

estructura jurídica de nuestro país, es tiempo de observar y reconocer cómo funciona la 

delegación, ejercicio y control del poder en nuestro Ordenamiento Jurídico, es 

indispensable dejar atrás el discurso florido o bonito con expresiones formales de 

actualización jurídica y correspondencia con teorías y modelos foráneos, que al no haberse 

pensado o reflexionado para nuestra realidad, nada bien han hecho a nuestra sociedad. En 

ese sentido, debemos por primera vez en nuestra historia, construir en serio una verdadera 

república y si es necesario asumir algunas instituciones o regulaciones de los sistemas 

jurídicos del mundo, hacerlo, pero de modo responsable y razonable, acorde a nuestra 

realidad, idiosincrasia, costumbres, prácticas y hábitos; BERNALES BALLESTEROS14 

explica: 

“El análisis integral a partir de la identificación del modelo político y su estudio a 

través de todo el articulado facilitará una adecuada comprensión de lo que 

denominamos líneas transversales concurrentes en todo texto constitucional. Estas 

líneas son los contenidos significativos para el estudio de la Constitución, y las 

caracterizamos en los siguientes términos: a) Una concepción del ser humano, de 

los derechos individuales y de los valores (…) b) Una concepción de la actividad 

económica, de los principios y de los derechos que se reconocen (…) c) Una 

concepción y organización del Estado y su relación con la estructura del poder (…) 

d) Una concepción del derecho, orientada a la legitimación del orden social (…) 

La combinación de todos estos elementos es lo que en la Constitución configura su 

modelo o proyecto político”. 

En esa perspectiva, pareciera que durante casi dos siglos hemos estado de espaldas a la 

realidad, pues lo que expresa BERNALES BALLESTEROS, en cuanto a las líneas 

transversales del texto constitucional, no ha sido materializado, sino que quedó en simple 

discurso; es imperativo que las referidas concepciones del ser humano, de la actividad 

económica, de la organización del Estado, del Derecho en general, sean repensadas 

                                                 
14 Bernales Ballesteros, Enrique, La Constitución de 1993 – Veinte años después, Ob. Cit., Págs. 25 y 26. 
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poniendo los pies en la tierra y usando los cinco sentidos. Entonces, el modelo de 

separación de funciones en los clásicos Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial 

completado con los otros órganos constitucionales, que progresivamente se han 

incorporado a nuestra estructura constitucional como son, entre otros, el Ministerio 

Público, Consejo Nacional de la Magistratura y Tribunal Constitucional, han sido 

diseñados desde un punto de vista ideal para delegar, ejercer y controlar el poder en aras de 

alcanzar el bienestar general de la población; sin embargo, pareciera que los mecanismos 

diseñados han sido superados por la realidad, generando abuso de las atribuciones y 

privilegios reconocidos a quienes ejercen en alguno de los referidos poderes y órganos 

constitucionales; incluso cada cierto tiempo, se evidencia la desnaturalización de los fines 

de dichos órganos con la subsiguiente deslegitimación del Estado de Derecho. 

En consecuencia, la Constitución, como norma jurídica fundamental, plantea un modelo 

abstracto para alcanzar la separación de funciones, así como el equilibrio en el ejercicio del 

poder y la finalidad última del Estado, cual es el bienestar general de la población; sin 

embargo, encontramos en la propia Constitución una serie de obstáculos para lograr esos 

fines y lo que es peor, en algunas situaciones, su aplicación termina desnaturalizando el 

ideal de uso razonable del poder, generando más bien un ambiente de abuso, injusticia e 

insatisfacción de la población. Existen muestras evidentes o prueba plena, de que el diseño 

estructural previsto en la Constitución posibilita que los peruanos que reciben el poder no 

lo empleen para servir a los demás, sino para servirse ellos, satisfacer sus necesidades de 

lujo, en perjuicio de quienes no satisfacen ni siquiera sus necesidades elementales de 

alimentación, vivienda, salud, educación, trabajo, seguridad, justicia entre otras. 

En ese orden de ideas, es razonable que exista esa estructura constitucional que comprenda 

la declaración de Derechos Fundamentales y principios, así como un conjunto de órganos 

constitucionales para alcanzar el bien común; sin embargo, un asunto es la teoría y otra la 

realidad, pues cuando los postulados teóricos se quedan en eso y no adquieren vigencia, 

serios problemas se suelen presentar.  

Por ejemplo, desde el punto de vista del Poder Ejecutivo, la atribución del Presidente de la 

República (Inciso 21 del Artículo 118 de la Constitución) para conceder indulto -perdonar 

la pena- a quien judicialmente con sentencia firme, fue declarado autor o partícipe de un 

delito; habría sido ideada para que el peruano elegido por la mayoría de sus compatriotas, 

con sabiduría, impida que quien esté privado de libertad sufra irrazonablemente en un 

Establecimiento Penitenciario, situación que deshumanizaría la ejecución de la pena que le 
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fue impuesta; pero para nada estuvo pensada en favorecer al Presidente de la República 

que a cambio de conceder indultos reciba algún beneficio; entonces, si observamos que los 

Presidentes carecen de sabiduría para conceder indultos, no queda otra alternativa que 

eliminar semejante atribución presidencial, y de pronto, regular en el ordenamiento 

jurídico penal, el mecanismo para que la situación crítica de un interno sea también pasible 

de algún tipo de beneficio penitenciario tramitado ante el Juez penal, con las garantías del 

debido proceso y la tutela jurisdiccional, en lugar de seguir esperando razonables 

decisiones de quien a su turno sea electo Presidente del Perú, pues lamentablemente la 

práctica presidencial en concesión de indultos no ha sido nada favorable para la realización 

de la justicia. 

En esa perspectiva, en lugar de proponer cambios de mera forma o de procedimiento, es 

indispensable la reformulación de justamente la estructura fundamental del Estado, para 

que podamos en verdad denominarlo Constitucional de Derecho, pues no cabe ninguna 

duda qué, cuando se trata del ciudadano de a pie, el ordenamiento jurídico procede de la 

forma más rigurosa y estigmatizante posible, con implacables reformas sobretodo del 

Derecho penal; sin embargo, tratándose de las personas que ostentan altos cargos como el 

de Presidente de la República, lo único que se verifica son privilegios, prerrogativas, 

beneficios entre otras protecciones, que por lo general lo hace intocable o inalcanzable por 

la justicia, todo lo cual contraviene los principios de Tutela Jurisdiccional e Igualdad ante 

la ley, y en último estadio la justicia misma; al respecto BOBBIO15 explica: 

“El problema de la justicia es el problema de la correspondencia o no de la norma 

a los valores superiores o finales que inspiran un determinado orden jurídico (…) 

El problema de si una norma es o no justa es un aspecto de la oposición entre 

mundo ideal y mundo real, entre lo que debe ser y lo que es: norma justa es lo que 

debe ser; norma injusta es lo que no debería ser. Plantear el problema de la 

justicia o injusticia de una norma equivale a plantear el problema de la 

correspondencia entre lo que es real y lo que es ideal. Por eso el problema de la 

justicia se conoce como el problema deontológico del derecho”.  

En ese sentido, en cuanto al Poder Legislativo, tratándose de las prerrogativas 

parlamentarias para supuestamente posibilitar el normal funcionamiento del Congreso, 

cuando sus miembros están expuestos a denuncias políticas o persecuciones 

indiscriminadas, es justo que ostenten privilegios antes de ser sometidos al respectivo 

proceso penal, pero si las imputaciones son a todas luces por delitos de función o delitos 

comunes, las prerrogativas resultan injustas y hasta generan impunidad; por lo tanto, si no 

existen razones para seguir manteniendo un sistema constitucional penal especial para los 

                                                 
15 Bobbio, Norberto, Teoría General del Derecho, Ob. Cit., Págs. 20 y 21. 
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Congresistas, pues más bien permite que entorpezcan o eludan el sistema de justicia penal 

o en todo caso que la justicia no los trate como a cualquier otro funcionario, entonces, la 

norma constitucional y penal parecen injustas. 

Por otro lado, en cuanto a la validez de la norma jurídica, BOBBIO16 explica lo siguiente: 

“El problema de la validez es el problema de la existencia de la regla en cuanto 

tal, independientemente del juicio de valor sobre si ella es justa o no. Mientras el 

problema de la justicia se resuelve con un juicio de valor, el problema de la validez 

se resuelve con un juicio de existencia o de hecho (…) Particularmente, para 

decidir si una norma es válida (esto es, si existe como regla jurídica que pertenece 

a determinado sistema) con frecuencia es necesario realizar tres operaciones: 1. 

Determinar si la autoridad que la promulgó tenía el poder legítimo para expedir 

normas jurídicas (…) 2. Comprobar si no ha sido derogada (…) 3. Comprobar que 

no sea incompatible con otras normas del sistema”. 

Sobre el particular, tratándose de la Constitución, como norma jurídica fundamental, 

nuestra historia constitucional ha estado caracterizada por Constituciones que no han 

respetado su proceso de reforma, sino que han sido improvisadas o impuestas por el 

gobernante de turno, dirigidas por lo general a obtener beneficios del ejercicio del poder y 

para nada el bien común; PAREJA PAZ–SOLDÁN17 expresa: 

“La República del Perú ha vivido haciendo y deshaciendo Constituciones. Hemos 

tenido una por cada 15 años de vida independiente (…) Algunas de estas fueron 

ingenuas, desorbitadas o sin sentido de las limitaciones que imponía nuestra 

incipiente realidad; otras, de escasa visión, centralistas en exceso o atendiendo 

sólo intereses de las facciones. Nuestros reales políticos han tenido, sin embargo, 

causas más profundas: falta de una clase dirigente con persistencia en sus 

propósitos, ausencia de hábitos de gobierno al producirse la emancipación, 

carencia de organismos intermedios entre el Estado y la nación, escaso espíritu 

cívico”. 

Al respecto, la Constitución no ha sido válida en su origen, por cuanto no ha respetado los 

parámetros establecidos en la de 1979, ni el mandato del Poder Constituyente, en todo 

caso, se le otorgó validez posterior, en lugar de restablecer la Constitución de 1979; en esa 

perspectiva, nuestra historia demuestra que las Constituciones han sido creadas a la medida 

de los gobernantes de turno, en aras de beneficiarse ellos y su entorno, claro ejemplo, es la 

Constitución de Fujimori de 1993. En ese sentido, adelantándose a su tiempo, explicando 

las ansias de poder del gobernante, es interesante cuando TORIBIO PACHECO18, 

precisando la finalidad de su trabajo, decía: 

“Como uno de los males que más nos han agobiado es la ambición de nuestros 

caudillos, y como esta ambición se dirige casi esencialmente a ocupar la silla 

                                                 
16 Bobbio, Norberto, Teoría General del Derecho, Ob. Cit., Pág. 21. 
17 Pareja Paz – Soldán, José, Historia de las Constituciones Nacionales (1812-1979), Fondo Editorial de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú, Segunda Edición, Lima, 2005, Pág. 23. 
18 Pacheco de Rivero, Toribio, Cuestiones Constitucionales, Grigley, Tercera Edición, Lima, 1996, Pág. 6. 
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presidencial, he creído que uno de los objetos más importantes de un trabajo como 

el presente era buscar la manera de organizar, mejor de lo que está ahora, el 

Poder Ejecutivo y conciliar dos sistemas opuestos: la estabilidad del gobierno y el 

deseo de dominar que tanto agita a nuestros grandes hombres; y que, más de una 

vez, les ha hecho emplear el medio violento y pernicioso de la fuerza y de los 

trastornos para conseguir la realización de sus planes”. 

Desde la Independencia de España, hemos carecido de líderes desinteresados en servir al 

prójimo, la historia demuestra que, por lo general, el principal interés fue su beneficio y 

enriquecimiento, y en la actualidad el asunto no ha cambiado e incluso ha empeorado; por 

lo tanto, corresponde indagar las causas de no haber podido diseñar un modelo 

constitucional acorde a nuestra realidad, de pronto el problema reside en no haber 

considerado las características de quienes finalmente ejercerán el poder o pensando en ello 

diseñaron un modelo para que abusen y se sirvan del mismo. En ese sentido, cuando se 

mantiene prerrogativas o privilegios en favor de los Congresistas u otros altos funcionarios 

del Estado, la justicia ni la validez de la norma jurídica constitucional están presentes.  

En esa perspectiva, otro elemento importante en la Teoría Normativa del Derecho de 

BOBBIO19 es la eficacia de la norma jurídica; al respecto, nos explica que: 

“El problema de la eficacia de una norma es el problema de si la norma es 

cumplida o no por las personas a quienes se dirige (los llamados destinatarios de 

la norma jurídica) y, en el caso de ser violada, que se la haga valer con medios 

coercitivos por la autoridad que la ha impuesto. Que una norma exista en cuanto 

norma jurídica, no significa que también sea constantemente cumplida”.  

La Constitución debe ser diseñada para que sea cumplida y no vulnerada, sobre el 

particular, tratándose de las prerrogativas parlamentarias, si entendemos su eficacia como 

una forma de garantizar el normal funcionamiento del Congreso y la vigencia de la 

separación de funciones, advertimos que no ha sido para nada eficaz; por el contrario, ha 

generado distorsión en los roles del Poder Legislativo, en relación a los del Ministerio 

Público y Poder Judicial. Es evidente que cuando los Congresistas invocan su privilegio de 

Inviolabilidad, Inmunidad Parlamentaria o Antejuicio Político no lo hacen para proteger el 

Congreso de injerencias políticas, sino para protegerse ellos mismos de la acción de la 

justicia penal, por lo que, la norma jurídica constitucional resulta injusta e ineficaz. El 

concepto de modelo o proyecto político, implica una estructura constitucional que debe 

responder a una sociedad concreta; al respecto, BERNALES BALLESTEROS20 indica: 

“De la coherencia de este y de su aceptación dependerá, en gran parte, la vigencia 

de la Constitución, la existencia de un efectivo y real Estado de derecho y el 

funcionamiento consistente de los órganos del Estado, de tal manera que, 

                                                 
19 Bobbio, Norberto, Teoría General del Derecho, Ob. Cit., Pág. 22. 
20 Bernales Ballesteros, Enrique, La Constitución de 1993 – Veinte años después, Ob. Cit., Pág. 26. 
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técnicamente, sea posible una composición armónica y estable tanto del Estado 

como de la sociedad. Desde luego, la consistencia del modelo no debe buscarse 

solamente en el texto de la Constitución, sino también en la posibilidad efectiva de 

su operatividad y funcionamiento en la realidad”. 

Sobre el particular, es pertinente cuestionar si la Constitución está diseñada para alcanzar 

el bienestar general de la población o en su caso el bienestar de lujo de algunos; por ende, 

cada vez que se emita pronunciamiento sobre una institución, prerrogativa, privilegio, 

atribución constitucional o legal, necesariamente deberá realizarse contrastación con la 

realidad, en aras de verificar si lo que es objeto de estudio pretende materializar la 

finalidad del modelo de determinado Estado, en lugar de limitarse a expresar argumentos 

abstractos o irreales que a lo largo coadyuvan en generar impunidad y deslegitimación. 

De la simple observación de la actual estructura constitucional, no hay razón para seguir 

manteniendo prerrogativas en favor de los Congresistas, por cuanto el sistema de 

separación de funciones y la existencia de órganos constitucionales autónomos hacen 

innecesaria su vigencia; muy por el contrario, mantenerlas genera una evidente vulneración 

a los principios de Separación de Funciones, Igualdad ante la ley y Tutela Jurisdiccional; 

por lo que, si bien podría discutirse que tales prerrogativas sean válidas, de ningún modo 

serían ni justas ni eficaces para alcanzar los fines del Estado Constitucional de Derecho, 

sino por y para intereses o beneficios particulares, BOBBIO explica que “(…) la justicia 

no depende ni de la validez ni de la eficacia; la validez no depende ni de la eficacia ni de 

la justicia, y la eficacia no depende ni de la justicia ni de la validez”21. 

Presentando nuestra cruda realidad, en cuanto a los llamados a construir nuestro modelo 

jurídico-político, expresando las características de quienes tienen el poder para hacerlo, y 

de pronto ese reconocimiento, debe ser el punto de partida de cualquier intento para 

construir nuestra real y verdadera república independiente, DELGADO–GUEMBES22 

expresa: 

“En el Perú, a partir de la segunda mitad del siglo XX las conductas no anudan ni 

sujetan la vida de los protagonistas u operadores políticos a la narrativa de los 

propósitos, los deseos y las intenciones que se proclaman desde los foros y las 

tribunas públicas (…) El doble y pragmático discurso de los operadores políticos 

expresa la auténtica falta de convicción en cualquier principio que no sea el de la 

conveniencia y uso de las reglas para maximizar beneficios particulares o 

grupales, en vez del respeto de las reglas del fair play institucional (…) En el fondo 

del alma del hombre anidan nichos de inconsistencia, de falsedad, y de mentira 

(…) para luego comportarse según la lógica hedonista del goce absoluto del poder 

                                                 
21 Bobbio, Norberto, Teoría General del Derecho, Ob. Cit., Pág. 22. 
22 Delgado – Guembes, César, Manual del Parlamento – Introducción al Estudio del Congreso Peruano, Ob. 

Cit., Págs. 22 a 24. 
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cuando lo alcanzan (…) Parte de esa higiene consiste en reconocernos en la deuda 

que tenemos para afirmar un proyecto colectivo. Esto es, un proyecto que 

estructure e institucionalice el desorden de horizontes hacia el que el 

individualismo y el atomismo práctico y concreto de nuestras vidas nos arrastra”. 

Lo señalado por DELGADO-GUEMBES es sumamente importante pero nada novedoso 

pues revisando el pasado, explicando sobre la naturaleza o características de los 

denominados “líderes” que hemos tenido en nuestra República, haciendo una comparación 

entre lo sucedido en los Estados Unidos, luego de la Declaración de su Independencia, con 

lo acaecido en América del Sur, TORIBIO PACHECO23 es muy preciso en señalar: 

“Cuando los Estados Unidos quisieron independizarse, se presentaron numerosos 

campeones para combatir por su patria en el campo de batalla, y, una vez obtenido 

el triunfo, esos mismos héroes, con otros individuos que se les asociaron, se 

convirtieron en sabios y profundos legisladores, llenos de abnegación y 

desprendimiento, para dar al nuevo Estado las instituciones más adecuadas a su 

carácter, a sus costumbres y a su situación. Ningún sentimiento personal llegó a 

dominar en sus corazones por un solo momento (…) En la América del Sur no 

faltaron diestros y expertos capitanes que dirigiesen la campaña contra las huestes 

españolas; pero, una vez fenecida la obra, principiaron las dificultades y ninguno de 

los grandes hombres, que entonces dominaban la escena política, se halló a la altura 

de las circunstancias para organizar las nuevas sociedades y darles las instituciones 

más propias para hacerlas marchar por una senda de tranquilidad y progreso”. 

En tales frases, encontramos el origen de nuestro caótico Estado de Derecho, caracterizado 

por la ambición de quienes ejercen poder para servirse del mismo y no haber estado a la 

altura de las necesidades de nuestra población; en la actualidad, el diagnóstico realizado 

por TORIBIO PACHECHO no ha cambiado mucho, en consecuencia, durante casi 

doscientos años de vida republicana, tenemos gobernantes que, por lo general, en mayor o 

menor grado, se han caracterizado por anhelar y ejercer poder para satisfacer sus 

necesidades de lujo, servirse del mismo a costa de la pobreza y sub desarrollo de la 

población, que engañada una y otra vez les delega el ejercicio del poder a cambio de 

dádivas en épocas electorales.  

En esa perspectiva, es indispensable modificar esta situación absurda, pero no mediante 

matices o acomodos de última hora en alguno de los Poderes u órganos constitucionales, 

sino con verdaderas reformas en los fundamentos estructurales de nuestro Estado, 

planteando cambios que impidan o por lo menos restrinjan el acceso al ejercicio del poder, 

en cualquiera de sus manifestaciones, de personas que tengan distorsionada la finalidad de 

la función pública, así como implementar mecanismos, justos, válidos y eficaces, para que 

de pronto pueda existir un verdadero control del poder; en esa línea de pensamiento, es 

                                                 
23 Pacheco de Rivero, Toribio, Cuestiones Constitucionales, Ob. Cit.,  Págs. 56 y 57. 
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impostergable la construcción de una Constitución, como norma jurídica fundamental, que 

contemple verdaderos pilares o fundamentos para el resto del Ordenamiento Jurídico 

peruano. 

1.1.1 NOCIÓN DE ESTADO 

Podría sostenerse que el concepto de Estado moderno tiene su origen en el pensamiento de 

Rousseau y Hobbes, que sustenta el sistema constitucional inglés y norteamericano como 

paradigmas, que respetando sus costumbres y tradiciones, supieron instaurar una estructura 

constitucional acorde a su realidad y que tienen en común la vigencia del principio de 

Separación de Poderes; al respecto, SILVA SANTISTEBAN24, señala: 

“Pero he aquí que en el seno de las Islas Británicas enciende la guerra civil el 

fanatismo religioso, y sobre el patíbulo de un rey se sanciona el bill de los derechos 

del hombre y se inaugura mas tarde con Guillermo III el régimen constitucional. Y 

los esclarecidos patriotas que durante la contienda emigran á la América del 

Norte, echan los cimientos de aquella poderosa República (...) Rousseau para 

formular el pacto, establece que los hombres renuncian todos sus derechos al 

entrar en sociedad y proclama á la voluntad general árbitra de su destino (…) 

Opuesta a la doctrina de Rousseau es la de Hobbes. Este indigno filósofo, 

exagerando los instintos individuales, presenta a la especie humana como una 

turba de lobos, cuya ferocidad exije un domador que los refrene y contenga. Según 

esto, el orden social es imposible sin el poder absoluto de la autoridad. He aquí la 

justificación del despotismo”. 

De la cita se desprende que para Rousseau el origen del Estado es un momento pacífico, 

armonioso, sustentado en un pacto, surge entonces el Estado para la convivencia en 

armonía de los seres humanos, en la idea de que todos pretenden el bienestar común; sin 

embargo, con mayor realismo, graficando las particularidades y naturaleza de la especie 

humana, Hobbes considera que es imposible el orden social sin el poder absoluto de la 

autoridad, por ende el Estado no surge del acuerdo concertado sino de su imposición para 

la subsistencia humana.  

Al respecto, frente a la cruda realidad de los gobernantes que hemos tenido, el pensamiento 

de Rousseau sobre que el pacto social sustenta el delegar algo de nuestra libertad para que 

el Estado satisfaga nuestras necesidades básicas, no ha servido de mucho para diseñar un 

modelo o estructura jurídica que alcance tal finalidad; por lo tanto, parece indispensable 

partir de la concepción de Hobbes, que los seres humanos somos una turba de lobos, pero 

es imperativo aclarar que los más peligrosos y dañinos, son justamente los lobos que 

ejercen el poder. En ese sentido, desde la Constitución debe diseñarse y aplicarse modelos 

                                                 
24 Silva Santisteban, José, Curso de Derecho Constitucional, Librería de A. Bouret E Hijo, Paris, 1874, Págs. 

8 a 10. 
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o mecanismos justos, válidos y eficaces para delegar, ejercer y controlar el poder a prueba 

de todo artificio que impida u obstaculice alcanzar el bienestar general de la población. 

Con la finalidad de construir un ordenamiento jurídico caracterizado desde la Constitución 

por tener normas jurídicas que sean válidas, justas y eficaces, que permitan diseñar un 

Estado que intente alcanzar el bien común; será necesario partir por aceptar que la 

naturaleza humana está plagada de ambición, característica sobredimensionada en las 

personas que anhelan y ejercen poder. En esa perspectiva, el modelo debe tener como 

premisa, que quienes pretenden ejercer poder lo harán pensando en primer lugar en sus 

intereses o beneficios personales, y de pronto, si tenemos suerte, en mejorar las 

condiciones de vida de la población que los eligió, más ello de ninguna manera será su 

prioridad; explicando sobre el concepto Estado, así como los elementos que forman parte 

del mismo, GUASTINI25 señala: 

“Pues bien, como ha aclarado Kelsen, se habla de Estado en presencia de todo 

ordenamiento, que: (i) sea centralizado, (ii) sea independiente (u originario, como 

también se dice), (iii) tenga una esfera territorial de eficacia, y (iv) sea efectivo. Sin 

embargo, tanto en el lenguaje jurídico (por ejemplo, en el lenguaje de la doctrina 

internacionalista), como en el lenguaje común, raramente el término “estado” es 

usado para designar, literalmente, un ordenamiento en cuanto tal. Usualmente, con 

este término se hace referencia: (a) a veces, a la comunidad política gobernada por 

el ordenamiento; (b) a menudo, al conjunto de los órganos centrales del 

ordenamiento, es decir, a los órganos competentes en la creación y aplicación del 

derecho”. 

Al respecto, no le falta razón a GARCÍA TOMA cuando partiendo desde una perspectiva 

deontológica (fines), sociológica (naturaleza) y jurídica (orden coactivo), señala “El 

Estado es una sociedad política autónoma y organizada para estructurar la convivencia, 

en razón, de que se trata de un conjunto permanente de personas que se relacionan por la 

necesidad de satisfacer imperativos afines de supervivencia y progreso común. Para ello 

requiere de un sistema de relaciones coexistenciales dotado de fuerza social y basado en 

una relación jerárquica: gobernantes y gobernados”26.  

En esa perspectiva, el concepto de Estado nos lleva a pensar en cómo delegar poder a 

quienes lo ejercerán para cumplir cierta finalidad; en ese sentido, es una situación 

concurrente en nuestro país, que las personas interesadas en cumplir función en alguno de 

los Poderes u órganos constitucionales del Estado, por lo general, lo hacen pensando en 

alcanzar, mantener o mejorar su situación económica, social, personal, familiar o amical, lo 

                                                 
25 Guastini, Riccardo, Interpretación, Estado y Constitución, ARA Editores, Lima, 2010, Págs. 94 y 95. 
26 García Toma, Víctor, Teoría del Estado y Derecho Constitucional, Editorial Adrus, Tercera Edición, 

Arequipa, 2010, Págs. 62 y 63. 
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cual no es del todo negativo, si además, o en primer lugar, tienen presente que su actuación 

debe contribuir a alcanzar el bienestar general de la población. 

Día a día nos damos cuenta, con mayor certeza, de cómo ingresaron a los Poderes y 

órganos del Estado personas que, en teoría debieran de actuar para satisfacer las 

necesidades básicas de la población, pero que en realidad proceden de modo directo o 

indirecto para satisfacer sus necesidades de lujo; asimismo, cómo estos delegados del 

poder soberano de la población, construyen y aplican un ordenamiento jurídico dentro de 

una estructura para auto protegerse, aparentando un supuesto equilibrio de poder y una 

supuesta fiscalización, cuando lo cierto es que quienes detentan el poder, por lo general, 

quieren perpetuarse en el mismo y seguir disfrutando de los beneficios que el cargo les 

otorga; en cuanto a la naturaleza del Estado, GARCÍA TOMA27 explica: 

“En puridad se trata de una realidad accidental que existe en la razón de los 

hombres y para la seguridad, libertad y bienestar de estos. El Estado surge de la 

inherente inclinación del hombre hacia la unión por objetivos con sus semejantes. 

En ese sentido, la naturaleza humana estimula y la razón perfecciona la 

concientización de dicha modalidad de organización coexistencial (…) La 

naturaleza del Estado implica una relación social y una instancia política que 

articula un sistema de dominación. Su manifestación material se expone en un 

conjunto interdependiente de instituciones de carácter político-jurídico que 

conforman el aparato en que se condensa el poder”. 

Es decir, el sustento del concepto de Estado pasa por organización, control y ejercicio del 

poder para el bienestar general de la población; en esa perspectiva, la Constitución como 

norma jurídica suprema, contiene la declaración de Derechos Constitucionales así como los 

órganos autónomos para alcanzar los fines establecidos por el Poder Constituyente; es 

tiempo, en consecuencia, de verificar como ello se ha materializado en la realidad, cómo 

las pocas personas que ejercen función en alguno de los Poderes u órganos del Estado 

gozan de sobremanera de los beneficios que el sistema o modelo proporciona, mejorando 

día a día la satisfacción de sus necesidades de lujo, han construido una estructura que 

partiendo de los clásicos Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pasando por órganos 

como el Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Consejo Nacional de la Magistratura, 

entre otros, les permite seguir gozando de desproporcionales e irrazonables privilegios en 

relación a millones de peruanos que no ven alternativas de desarrollo sostenible. 

En ese orden de ideas, conceptos como contrato social, separación de funciones, bien 

común, igualdad ante la ley, vigencia efectiva de derechos constitucionales, no han 

                                                 
27 García Toma, Víctor, Teoría del Estado y Derecho Constitucional, Ob. Cit., Págs. 68 y 69. 
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impedido que quienes detentan el poder lo usen indiscriminadamente para su provecho o el 

de sus allegados; pareciera entonces que el concepto de Estado corresponde a una 

organización creada e impuesta para que ciertas personas, integrantes de determinados 

sectores, vayan copando las esferas de poder una y otra vez, rotando entre ellos, 

enriqueciéndose cada vez más, en perjuicio de millones de peruanos que viven en pobreza 

o pobreza extrema, que de pronto nunca podrán satisfacer siquiera sus necesidades básicas. 

Es indispensable el cuestionamiento democrático de la estructura de nuestra Constitución y 

del ordenamiento jurídico en general, para proponer, por lo menos una vez en nuestra 

historia, un modelo que verdaderamente corresponda con nuestra realidad, nuestras 

costumbres, nuestras prácticas, nuestras tradiciones constructivas o destructivas, en lugar 

de seguir copiando instituciones o regulaciones propias de la sociedad inglesa, francesa, 

italiana, alemana o norteamericana por citar algunas de las que han servido para construir 

lo que denominados Constitución y ordenamiento jurídico en general, tratando que nuestra 

sociedad calce en el modelo en lugar de construir un modelo para nuestra sociedad. 

En consecuencia, es claro cuál debe ser el punto de partida para analizar y proponer 

reformas o regulaciones en el ordenamiento jurídico, por ende, considerar las 

características de los seres humanos que delegan el poder así como de quienes pretenden 

ejercerlo, es prioritario para poder establecer el modelo, diseño o estructura que contemple 

límites o controles justos y válidos pero que también sean eficaces; no es pertinente seguir 

insistiendo en modelos o diseños importados, cuya ineficacia en nuestro país, ha sido 

varias veces verificada; al respecto, desde hace mucho TORIBIBO PACHECO28 explica: 

“Las leyes y las costumbres de un pueblo son las que forman la base de su progreso 

y de su ventura social, con tal que las primeras estén en armonía con las segundas y 

que éstas estén sometidas siempre a aquéllas: leges sine moribus non valent. Cuando 

las leyes están en contradicción con las costumbres, con los hábitos, con las 

tradiciones de un pueblo, es imposible que produzcan buenos resultados (…) Ahora 

bien, ¿cuál es el carácter del gobierno democrático? MONTESQUIEU cree 

encontrarlo en la virtud, tomando esta expresión en el sentido de la palabra latina 

virtus, que significa valor, fuerza, poder, grandeza de alma, cualidades que el 

célebre escritor reúne en dos: el amor de la patria y de la igualdad”.  

En esa perspectiva, es tiempo de dejar de importar modelos constitucionales o regulaciones 

foráneas inaplicables o inviables para nuestra realidad, durante casi dos siglos se ha 

apostado y argumentado por la copia, el remedo, la mixtura que nada positivo ha generado 

en aras de alcanzar el bienestar general de la población; en ese sentido, es momento que la 

Constitución y en general el ordenamiento jurídico peruanos sean construidos y aplicados 

                                                 
28 Pacheco de Rivero, Toribio, Cuestiones Constitucionales, Ob. Cit.,  Pág. 57. 
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por y para los peruanos, tal y como somos, considerando nuestros errores, aciertos, 

virtudes y defectos; corresponde intentar algo propiamente nuestro. 

1.1.2 FINALIDAD DEL ESTADO 

Partiendo de la Constitución en su artículo 1 se prevé que “La defensa de la persona 

humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”; en ese 

sentido, según se consigna en el artículo 44 de la Constitución “Son deberes primordiales 

del Estado: defender la soberanía nacional; garantizar la plena vigencia de los derechos 

humanos; proteger a la población de las amenazas contra su seguridad; y promover el 

bienestar general que se fundamenta en la justicia y el desarrollo integral y equilibrado de 

la Nación”; declaraciones por demás esperanzadoras de materializar la justicia social 

entendida como la satisfacción de necesidades básicas de todos los peruanos; sin embargo, 

el concepto o aspiración teórica pierde sentido, cuando en la realidad se verifica cómo es 

que los gobernantes ejercen el poder con la finalidad de servirse del Estado y de los 

recursos de la Nación, enriqueciéndose directa o indirectamente a costa de la pobreza del 

pueblo y lo que es peor blindados y protegidos por un modelo y una estructura jurídica- 

política que, por lo general, los hace casi intocables. 

En ese sentido es insuficiente que cada diez o algo más de años, presenciemos una limpia 

de los altos cargos públicos de nuestro Estado, es intranscendente que en casos esporádicos 

algunos detentadores del poder sean sometidos ante la justicia, pues corresponde analizar 

las situaciones intolerables de irresponsabilidad ante la ley penal con privilegios o 

procedimientos absurdos. Debates infructuosos sobre ideologías contrapuestas que 

sustentan una determinada forma de Estado o de gobierno no tienen sentido, si es que no se 

parte de presupuestos básicos inalterables en su contenido esencial, solo considerando una 

verdadera y real separación de funciones, soberanía popular, respeto irrestricto de 

Derechos Humanos, es que se puede pensar en mejorar los defectos, que los seres humanos 

introdujeron al modelo teóricamente perfecto de ejercicio y control del poder, pero que 

desnaturalizado en la realidad no ayuda nada o casi nada en cumplir los fines asignados al 

Estado. 

En ese orden de ideas, GARCÍA TOMA explica que: “El Estado es una creación colectiva 

y artificial destinada a ordenar y servir a la sociedad. Su existencia solo tiene justificación 

por los fines que históricamente le corresponde cumplir. Dichos fines tienen una 

naturaleza política y un carácter continuo (…)”29. 

                                                 
29 García Toma, Víctor, Teoría del Estado y Derecho Constitucional, Ob. Cit., Pág. 237. 
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Por su parte, comentando el artículo 44 de la Constitución, BERNALES 

BALLESTEROS30, nos dice que: 

“Bajo la denominación “deberes primordiales del Estado” el presente artículo 

establece las finalidades más importantes a cargo del Estado, en su vínculo 

permanente con la Nación (…) garantizar la plena vigencia de los derechos 

humanos (…) promoción del bienestar general, que se fundamenta en la justicia y 

en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación (…) el bienestar general es un 

concepto a la vez individual y social. Es individual en el sentido que cada persona 

tiene que progresar para sí misma y en su entorno familiar. Es social porque es en 

el conjunto social, en la buena disposición y en las buenas perspectivas de la 

sociedad que puede realizarse mejor el progreso individual antes mencionado. Lo 

individual y lo social interactúan permanentemente y no puede haber progreso en 

uno sin progreso en el otro”. 

Por ende, la norma jurídica fundamental considera como finalidad del Estado, la protección 

de Derechos Humanos, el bienestar general de la población, que comprende tanto el 

progreso individual como social en armonía y coherencia; en ese sentido, el Estado a través 

del Derecho no puede permitir que un pequeño grupo de personas a costa de la población 

satisfagan lícita y lo que es peor ilícitamente sus necesidades de lujo a costa de millones de 

peruanos que, en pobreza o pobreza extrema, no tienen las oportunidades para satisfacer 

siquiera sus necesidades básicas. En ese sentido, el Estado no puede ser un ente para el 

enriquecimiento de los pocos, que supuestamente deben servir a los muchos, sino que 

razonablemente permita satisfagan sus necesidades básicas, pero sobretodo generen 

desarrollo sostenible para la población, de lo contrario no tiene razón de ser; sobre el 

particular LEÓN VASQUEZ31 sostiene: 

“La Constitución de 1993 impone al Estado determinados deberes primordiales 

(…) Así, no sólo se abstiene, frente a las personas, de realizar actos que signifiquen 

una vulneración de los derechos fundamentales, sino que también promueve 

activamente y provee las condiciones necesarias para la plena realización de la 

dignidad humana, los valores superiores, los principios constitucionales y los 

derechos fundamentales”. 

La construcción teórica del Estado y su finalidad son creación coherente y lógica para que 

una población pueda coexistir y desarrollarse, funciona como límite al poder que sin contar 

con el Derecho se viviría en un caos o de pronto en un abuso, situaciones ambas que 

obviamente llevarían a la destrucción humana. Es evidente que una construcción teórica 

que contemple el reconocimiento estricto de Derechos Fundamentales, principios de 

soberanía popular, separación de funciones, y una estructura de órganos que puedan ejercer 

funciones de legislar, fiscalizar, administrar, gobernar, resolver conflictos, entre otras; es 

                                                 
30 Bernales Ballesteros, Enrique, La Constitución de 1993 – Veinte años después, Ob. Cit., Págs. 322 a 325. 
31 Autores Varios, La Constitución Comentada – Análisis Artículo por Artículo, Gaceta Jurídica, Tomo I, 

Primera Edición, Lima, 2005, Págs. 701 y 702. 
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decir, una estructura tendiente a que los seres humanos puedan desarrollar sus 

competencias para satisfacer sus necesidades básicas y lograr el bienestar general es por 

demás razonable. 

Sin embargo, cabe preguntarse si, durante estos casi doscientos años de vida república 

independiente, hemos avanzado hacia ese objetivo o en su caso, con ciertos matices, se ha 

mantenido el estatus quo que privilegia y beneficia a unos cuantos iluminados frente al 

sufrimiento de millones de peruanos que sobreviven en condiciones inhumanas. En ese 

sentido, describiendo la realidad, observamos día a día que quienes ejercen poder en lugar 

de preocuparse por materializar el bienestar general de la población, se valen de infinidad 

de situaciones para enriquecerse, sin que por lo general, les pase absolutamente nada, 

instrumentalizan el Estado en beneficio propio o de su entorno político, económico, social, 

religioso o ideológico. 

Es una situación concurrente en nuestro país, que cada cierto tiempo y con ocasión de 

elecciones para elegir a nuestros gobernantes a nivel nacional, regional o local, dígase 

Presidente de la República, Congresistas, Gobernadores Regionales, Alcaldes Provinciales 

o Distritales; e incluso en la selección o nombramiento de determinados altos funcionarios 

de nuestro Estado, como Presidente del Congreso, Presidente del Consejo de Ministros y 

Ministros en general, Fiscal de la Nación, Presidente del Poder Judicial, Presidente del 

Tribunal Constitucional, Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Defensor del 

Pueblo, entre otros altos funcionarios; presenciamos todo tipo de debate y promesas de 

cómo mejorar la delegación del poder y además el ejercicio del mismo; sin embargo, tales 

debates, por lo general, no concluyen en propuestas de fondo, no presentan alternativas 

reales para mejorar la caótica situación existente, se limitan a plantear una que otra medida 

de forma e incluso de formalidad, carente de sustancia o esencia alguna, cuando más bien 

corresponde una profunda reforma constitucional democrática y respetuosa de los 

Derechos Humanos. 

El concepto tradicional de Estado moderno, comprende que la finalidad del mismo era 

satisfacer necesidades básicas de la población, sin embargo, la realidad demuestra que esa 

finalidad ha sido desnaturalizada, incluso pareciera que el Estado es instrumentalizado para 

satisfacer necesidades de lujo de quienes detentan y ejercen poder; en ese sentido, por lo 

general, salvo excepciones, que confirman la regla, los órganos constitucionales 

autónomos, que dan forma a nuestro Estado, simplemente como detentadores de cuotas de 

poder, se mueven sin colisionar con sus pares que también detentan poder, podría 
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sostenerse que el poder no controla al poder sino convive con él. Esta situación por lo 

menos debe empezar a cambiar, estableciendo en la norma jurídica constitucional y en el 

ordenamiento jurídico en general, verdaderos filtros para alcanzar el poder y verdaderos 

controles para el ejercicio del mismo; es tiempo de dejar de repetir dogmática o conceptos 

que de pronto, en algún momento de la historia, o en algún lugar del mundo, fueron 

necesarios para la convivencia en esas realidades, pero en el caso de nuestro país poco o 

nada contribuyen para mejorar la creciente insatisfacción y disconformidad de la población 

con nuestro remedo de modelo jurídico-político. 

En ese sentido, acudiendo al pasado para mejorar el presente y diseñar el futuro, es 

interesante la comparación de las virtudes de los gobernantes de los Estados Unidos y de 

Inglaterra, preocupados por el progreso y bienestar de sus ciudadanos; con lo sucedido en 

América del Sur, luego de la Independencia de España, TORIBIO PACHECO32 desde hace 

mucho advertía que: 

“Con opiniones, con hábitos, con costumbres, con instituciones diametralmente 

opuestas, ¿era posible que ese sistema produjese buenos frutos en la América del 

Sur? Aquí todo varió completamente. Se proclamó la independencia y los que, 

pocos momentos antes habían sido súbditos, siervos de la España, se hallaron, 

como por encanto y en virtud de un cambio brusco, entregados asimismo a sus 

pasiones; ¿qué decimos? a las pasiones de algunos ambiciosos sin principios, sin 

patriotismo, sin virtudes, que no tenían ningún conocimiento de las cosas ni de los 

hombres de su época, asustados con la enormidad del peso que se habían echado a 

cuestas y que, cuando llegó el momento de organizar la nueva sociedad, se 

convirtieron en plagiarios de instituciones exóticas, porque ellos por sí nada 

podían producir”. 

Al respecto, la improvisación y la incompetencia de quienes detentan poder para cumplir 

las funciones en nuestro Estado, funciones que supuestamente existen para alcanzar el bien 

común, genera la necesidad de plantear alternativas democráticas de cómo mejorar la 

situación existente; es evidente que el modelo de Estado Constitucional de Derecho, es 

razonable para vivir en armonía, pero también es cierto que al plasmarse en la realidad trae 

serias desilusiones, por lo que es indispensable proponer alternativas de cambio. 

En esa línea de pensamiento, es inaceptable que quien asume la Presidencia de la 

República, cada cinco años en nuestro país, ni siquiera tenga las personas que colaborarán 

junto con él en la función de administrar y gobernar -dígase Primer Ministro y Ministros de 

Estado- y más bien sea la coyuntura y una serie de componendas, las que decidan quienes 

se encargarán de la administración de los recursos de la Nación, para supuestamente 

satisfacer las necesidades básicas de la población. Situación que se hace extensiva a los 

                                                 
32 Pacheco de Rivero, Toribio, Cuestiones Constitucionales, Ob. Cit.,  Pág. 59. 



 

37 

 

Gobernadores Regionales, Alcaldes Provinciales y Distritales, quienes tampoco presentan 

a sus futuros Gerentes o principales funcionarios; en lugar de ello, los procesos electorales, 

se caracterizan por un espectáculo o show circense de empapelamiento de la ciudad y del 

país, así como una pugna por engañar eficazmente a la población en aras de conseguir la 

mayor cantidad de votos. 

En ese orden de ideas, corresponde reformar el proceso electoral, con la finalidad se 

establezcan requisitos razonables para que los candidatos tengan cierto perfil que les 

permita cumplir con la función de administrar los recursos de la Nación y obviamente 

responder por sus actos de gobierno. Al respecto, el rol del Jurado Nacional de Elecciones 

debiera ser técnico y vigilante de los Planes de Gobierno antes, durante y después del 

ejercicio del cargo, en coordinación con la Contraloría General de la República y los 

demás órganos de control del Estado, debieran de mantener informada a la población del 

cumplimiento de los referidos “Planes de Gobierno”, documentos que hoy en día son un 

simple papel sin trascendencia alguna.  

El Jurado Nacional de Elecciones no debiera ser una mesa de partes de los planes de 

gobierno, ni menos un órgano constitucional que aparece cada cierto tiempo para instruir a 

la población que el día de las elecciones cumpla su rol de miembro de mesa y concurra a 

emitir su voto, bajo apercibimientos de multa. En ese sentido, los procesos electorales no 

tienen que caracterizarse por quien hace más carteles, mayor propaganda o reparte más 

regalos, sino en una verdadera explicación de cómo, cuándo y con qué recursos se 

mejorarán las necesidades básicas de la población, por lo tanto, quienes sean electos, 

durante el ejercicio del cargo, rindan cuentas entre lo que dijeron y lo que realizan, 

debiendo incluso responder ante la justicia por el incumplimiento o cumplimiento 

defectuoso de lo prometido; sin artilugios o excusas, como que no pueden tener control de 

los actos de sus principales funcionarios o de su personal de confianza, responder por los 

actos ilícitos por ellos cometidos.  

Al respecto, funcionarios o trabajadores de confianza en la Administración Pública no 

deben de existir, pues en nuestro país, el término “confianza” es sinónimo de complicidad 

para cometer delitos en agravio del Estado y quedar impune; en ese sentido, todo 

funcionario o servidor público debe ingresar por un verdadero concurso público de méritos 

y los funcionarios deben cumplir su rol con personal de planta nombrado, evitando así que 

quienes ingresan a la Administración Pública la conviertan en su fuente de ingresos ilícitos 

con la anuencia y de pronto complicidad de su denominado personal de confianza. 
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En ese orden de ideas, es inaceptable que quienes intentan ser Congresistas ni siquiera 

sepan el funcionamiento del Congreso, ni mucho menos presenten sus planes de trabajo en 

lo relativo a la función legislativa, representativa y de fiscalización que supuestamente 

pretenden realizar; en ese sentido, una vez que juramentan el cargo, se reparten las 

Comisiones del Congreso como feria de premios, sin ningún criterio relativo a la propuesta 

realizada antes de su elección o en base a sus competencias, experiencia o ideales, 

simplemente asumen el cargo por asumirlo y lo que es peor infestan el Congreso con 

personal de “confianza”, cuando más bien corresponde que el Congresista realice su labor 

por la que la Nación le retribuye más que bien. Es evidente que el personal del Congreso 

también debe ser de planta, nombrado previo concurso público de méritos, para cumplir 

funciones independientemente de quienes ingresen como Congresistas, el personal debe 

cumplir obligaciones como cualquier funcionario o servidor público en aras del bienestar 

general de la población y no en bienestar de quienes coyunturalmente fungen de 

parlamentarios. 

En esa perspectiva, es inaceptable que los Congresistas que son elegidos para legislar, 

fiscalizar y representar a la población, defrauden el encargo asumido y acepten desempeñar 

además la función más pública que puede existir, como es la de ser Ministro de Estado 

(Artículo 93 de la Constitución), que no tiene sentido alguno; supuestos acuerdos entre el 

Poder Ejecutivo y el Legislativo deben ser en el ejercicio de sus funciones, sin reuniones 

secretas o negociados bajo la mesa; llegamos al absurdo que un Vicepresidente de la 

República puede ser simultáneamente Congresista, Primer Ministro y hasta podría ser 

Ministro de Economía o de otra cartera, esta situación no resiste ninguna lógica, pues en 

ningún supuesto las funciones legislativas y ejecutivas deben confluir en una sola persona. 

Por otro lado, es inaceptable que el Congreso sea el encargado de nombrar a los miembros 

del Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo y al Contralor General de la República, 

por decir algunos de los más importantes cargos en nuestra estructura constitucional, pues 

el ejercicio de semejantes funciones deben ser encomendadas a expertos en el Derecho o 

en la función de control, que debieran ser nombrados por concurso público de méritos y no 

por reparto de favores, que la experiencia demuestra emerge de la emisión de votos 

eminentemente cargados de intereses subrepticios y para nada en alcanzar la finalidad del 

Estado; es suficiente revisar los papelones en relación al nombramiento o designación de 

los referidos altos funcionarios, que de pronto en algunos casos haya sido acertado, ello no 

es razón suficiente para pensar que siempre será de ese modo. 
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En cuanto al nombramiento de Jueces y Fiscales de todos los niveles, desde la Constitución 

de 1993 está exenta de injerencia del Poder Ejecutivo o Legislativo, se le encarga al 

Consejo Nacional de la Magistratura, órgano que por lo menos es elegido 

democráticamente por distintos sectores de la población y que con sus defectos lleva a 

cabo concursos públicos de méritos para nombrar Jueces y Fiscales; sin embargo, este 

modelo tampoco satisface los fines del bienestar general, por cuanto lo ideal sería que 

exista un verdadero órgano constitucional que, determinando los perfiles de Jueces y 

Fiscales de todos los niveles, seleccione a los abogados que podrían ser formados 

integralmente para cumplir tan delicada función en el Estado Constitucional de Derecho, 

en ese sentido, construir una carrera judicial y fiscal en serio es indispensable. 

Las situaciones descritas son solo algunas de las muchas que deben analizarse, y decidir si 

es necesario implementar reformas estructurales, por cuanto es evidente que el modelo 

jurídico-político que tenemos no funciona y cada cierto tiempo nos percatamos de ello; 

siendo evidente que quienes ejercen el poder poco o nada han hecho en aras de mejorar la 

caótica situación existente, limitándose de vez en cuando a expresar insignificantes 

cambios en la forma, sin reflexionar sobre el fondo. 

Por lo tanto, no es necesario una coyuntura para escuchar a los detentadores del poder 

preocuparse por la crítica situación existente, sino que corresponde argumentar de modo 

objetivo sobre el rol de los Poderes y órganos constitucionales afín de mejorar su estructura 

y funcionamiento de manera sostenible. En ese sentido, conforme a la Constitución y la 

ley, la Universidad, cumpliendo su rol, no debe limitarse a opinar sobre planteamientos o 

decisiones de quienes ejercen funciones en alguno de los órganos constitucionales del 

Estado; sino, sobre todo, proponiendo verdaderas reformas estructurales al modelo 

jurídico-político, con la finalidad de afrontar los graves problemas por todos identificados. 

1.1.3 ESTADO DE DERECHO 

Es indispensable aceptar que las categorías conceptuales Sociedad, Estado y Derecho, 

transversalmente ligados con el concepto de poder, así como con los procesos de 

delegación y ejercicio del mismo; son trascendentales para emitir pronunciamiento 

razonable sobre el contenido, desarrollo y evolución del denominado Estado de Derecho; 

al respecto, BODENHEIMER33 señala: 

“En un principio los métodos de aplicación del Derecho eran muy imperfectos. 

Consistían en una mera autorización de la acción por cuenta propia o venganza 

                                                 
33 Bodenheimer, Edgar, Teoría del Derecho,  Ob. Cit., Págs. 50 y 51. 
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privada, o en colocar fuera de la ley al infractor (…) Pero gradualmente las 

autoridades públicas procedieron a establecer un sistema de coacción directa en la 

que el individuo recalcitrante era castigado mediante la aplicación forzosa de 

penas públicas. En el establecimiento de tal autoridad central que obliga al 

cumplimiento del Derecho, se encuentra los orígenes del Estado. Sin embargo, la 

existencia del Estado no garantiza por sí sola el imperio del Derecho. La prueba de 

éste es el grado de Derecho concedido a los miembros de la comunidad política”. 

Asumiendo que la autoridad central encarnada en el Estado, estructura un sistema de 

coacción llamado Derecho, pareciera que los representantes de ese Estado lo construyen, 

crean y aplican, para en primer lugar garantizar su permanencia y bienestar, luego pues un 

Estado de Derecho, aquel en el que  prima la ley, se dirige a mantener el status quo, diseña 

un modelo en el que más que control entre los que ejercen poder, se implementa un 

conjunto de prerrogativas o privilegios para convivir en un sistema que poco o casi nada 

tiene que ver con el bienestar general de la población; en ese sentido, en cuanto a la 

relación Estado y Derecho BODENHEIMER señala “Es enteramente injustificable 

analizar la relación entre Estado y Derecho de modo general, abstracto y teórico. La 

solución de este problema depende enteramente de la forma de gobierno que ha adoptado 

un Estado determinado y del modo como esa forma de gobierno, en su funcionamiento 

efectivo, afecta las relaciones entre el Estado y los ciudadanos”34. 

En consecuencia, corresponde verificar como se expresa esa relación Estado-Derecho en la 

realidad concreta según la forma de gobierno asumida en abstracto por el Estado peruano y 

como esa relación repercute en la población, posteriormente es imperativo analizar cómo 

se presenta ese modelo o diseño entre quienes eligen y quienes son elegidos para gobernar; 

sobre el particular, GASCÓN ABELLÁN y GARCÍA FIGUEROA35 en relación a la 

categoría Estado de Derecho, escriben: 

“Históricamente, en Europa el Estado de derecho es la forma de Estado, que nace 

de la Revolución Francesa, cuyo objetivo había sido garantizar la libertad y la 

igualdad de los ciudadanos y acabar con los privilegios del clero y de la nobleza. 

Este programa se lleva a cabo mediante el reconocimiento de un catálogo de 

derechos y libertades de los ciudadanos, las Declaraciones de derechos, y 

mediante una determinada forma de organizar el Estado: separación de poderes y 

sumisión del poder a derecho para la garantía de los derechos (…) concebía la ley 

como norma esencialmente justa, impidieron que en Europa se desarrollara la idea 

de Constitución como norma jurídica vinculante para todos los poderes y de 

separación de poderes como principio para limitar el potencial abuso de 

cualquiera de ellos (…) En suma, el Estado de derecho, se desarrolla en Europa 

como Estado legislativo de derecho, y significa (sólo) la sumisión de la 

                                                 
34 Bodenheimer, Edgar, Teoría del Derecho,  Ob. Cit., Pág. 76. 
35 Gascón Abellán, Marina, García Figueroa, Alfonso J., La argumentación en el Derecho, Ob. Cit., Págs. 20 

y 21. 
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Administración y del Juez a la ley, que, por cuanto norma general y abstracta y 

expresión de la voluntad general, es también garantía de justicia”. 

La Constitución entonces en el Estado de Derecho no tiene relevancia y simplemente el 

Legislador imparte leyes que incluso podrían calificarse per se cómo justas y válidas; la 

libertad y sobretodo la igualdad, fueron los pilares que inspiran ese modelo de Estado, por 

lo tanto, el Juez no hace más que aplicar la ley dictada por el Parlamento, que representa a 

la población. En un Estado de Derecho, no se realiza análisis razonable de las instituciones 

y órganos existentes, sino que corresponde aplicar las consecuencias jurídicas a los 

supuestos fácticos previstos en la ley; sobre el particular, GASCÓN ABELLÁN y 

GARCÍA FIGUEROA36 señalan: 

“El Estado de derecho es una ideología jurídica, pues no es consustancial al 

concepto de Estado ser “de derecho”. Estado de derecho es aquél en el que el 

poder actúa conforme a Derecho, o a la ley en sentido amplio, a normas jurídicas 

pre constituidas, y responde a la idea de gobierno sub leges y per leges: el 

gobierno de la ley frente al gobierno de los hombres”. 

En esa perspectiva, las instituciones, prerrogativas o atribuciones que se regulan en la ley 

son explicadas suponiendo su validez, justicia y eficacia; entonces, no hay lugar para el 

cuestionamiento, la controversia ni la contrastación entre el deber ser de la ley con el ser en 

la realidad; se acude a formalismos o enunciados genéricos para sustentar figuras o 

instituciones jurídicas, como las que son materia de esta investigación, restringiéndose a 

brindar explicaciones de cómo se aplican o desarrollan ciertas prerrogativas, se realiza 

simple revisión formal de las instituciones jurídicas en lugar de un verdadero estudio que 

indague sobre su pertinencia o razonabilidad. 

1.1.4 ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO 

Sobre el particular, considerándolo como un nivel superior al de Estado de Derecho, 

tratando de superar las imperfecciones o problemas que se presentan en la realidad, y 

calificando el concepto de Estado de Derecho como insuficiente para lograr sus fines, se 

desarrolla la categoría conceptual Estado Constitucional de Derecho, así GASCÓN 

ABELLÁN y GARCÍA FIGUEROA37 explican: 

“Aunque lo que haya de entenderse por Estado Constitucional parece una cuestión 

abierta o, en todo caso, sometida a debate, podría decirse, de una forma genérica y 

puramente aproximativa, que constitucionales son aquellos sistemas donde, junto a 

la ley, existe una Constitución, democrática que establece auténticos límites 

jurídicos al poder para la garantía de las libertades y derechos de los individuos y 

que tiene, por ello, carácter normativo: la Constitución (y la carta de derechos que 

                                                 
36 Gascón Abellán, Marina, García Figueroa, Alfonso J., La argumentación en el Derecho, Ob. Cit., Pág. 19. 
37 Gascón Abellán, Marina, García Figueroa, Alfonso J., La argumentación en el Derecho, Ob. Cit., Págs. 24 

y 25. 
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incorpora) ya no es un trozo de papel o un mero documento político, un conjunto 

de directrices programáticas dirigidas al legislador, sino una auténtica norma 

jurídica con eficacia directa en el conjunto del ordenamiento; y además, por 

cuanto procedente de un poder con legitimidad “cualificada” (el poder 

constituyente) es la norma “más alta”, por lo que también la ley queda sometida a 

la Constitución, que se convierte así en su parámetro de validez”. 

Por lo tanto, a diferencia del Estado de Derecho, en el denominado Estado Constitucional 

de Derecho, el argumento para encontrar la razonabilidad de las leyes, pasa por considerar 

la Constitución como norma jurídica de aplicación inmediata; en esa perspectiva, la 

Constitución, como norma jurídica fundamental, reconoce y declara la estructura básica del 

Estado y como tal determina la forma de delegar y ejercer poder, las prerrogativas de 

quienes lo ostentan, así como los límites y responsabilidades por su ejercicio; en ese orden 

de ideas, explicando nuestro ordenamiento constitucional, GARCÍA TOMA38 nos dice: 

“El Estado peruano, de conformidad con lo establecido en la Constitución de 

1993, presenta las características básicas de Estado social y democrático de 

Derecho. Ello se concluye de un análisis conjunto de los artículos 3 y 43 de la Ley 

Fundamental. Asimismo, se sustenta en los principios esenciales de libertad, 

seguridad, propiedad privada, soberanía popular, separación de las funciones 

supremas del Estado y reconocimiento de los derechos fundamentales. Principios 

de los que se deriva la igualdad ante la ley y el necesario reconocimiento de que el 

desarrollo del país se realiza en el marco de una economía social de mercado”. 

En ese sentido, es necesario el diseño de una Constitución acorde a nuestra realidad, 

idiosincrasia, problemas y excesos en el ejercicio del poder por quienes han desempeñado 

los más altos cargos de nuestro Estado, solo así podríamos por lo menos empezar a mejorar 

la caótica situación que afrontamos; por lo tanto, solo una verdadera Constitución será 

norma jurídica vinculante que podrá calificarse como norma jurídica suprema, GASCÓN 

ABELLÁN y GARCÍA FIGUEROA39, en cuanto a la importancia y contenido de la 

Constitución como sustento del Estado Constitucional de Derecho, señalan: 

“Aun a riesgo de simplificar, puede decirse que las causas de este cambio son las 

siguientes: a. Los jueces pueden (y deben) hacer valer la Constitución en 

detrimento de la ley (…) significa que éste sólo está obligado a aplicar leyes 

constitucionales, de manera que debe hacer un previo juicio de constitucionalidad 

de la ley (…) b. Las propias cartas constitucionales se han convertido en 

documentos de positivización de la moral, lo que contribuye a reafirmar el papel 

del juez en detrimento del legislador (…)  Son, por así decirlo, moral positivizada 

o, como también se ha dicho, Derecho natural positivizado. Además, estos 

principios y valores constitucionales ni siquiera reflejan una concepción uniforme 

de la justicia. Son principios y valores tendencialmente contrastantes, por lo que la 

eventual presencia de varios de ellos en un caso concreto (cosa por lo demás muy 

                                                 
38 Autores Varios, La Constitución Comentada – Análisis Artículo por Artículo, Tomo I, Ob. Cit., Pág. 687. 
39 Gascón Abellán, Marina, García Figueroa, Alfonso J., La argumentación en el Derecho, Ob. Cit., Págs. 28 

y 29. 
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frecuente) puede dejar al juez sin mucha guía para la acción: se abre un ancho 

margen para la discrecionalidad”. 

Si bien en la evolución de las categorías conceptuales de Estado de Derecho a Estado 

Constitucional de Derecho, se observa una mejora, por cuanto el legislador queda 

controlado por el Juez, quien prefiere la norma constitucional en lugar de la ley que la 

contravenga; ese modelo de Estado, basado en la Constitución, como norma jurídica 

fundamental, así como el rol constitucional del Juez, también tiene defectos, pues inicia 

por suponer que los enunciados constitucionales son per se justos, válidos y eficaces; 

cuando más bien, el análisis de validez, justicia y eficacia no deberá hacerse únicamente de 

la ley, sino de la norma jurídica constitucional, en primer lugar.  

Al respecto, se presentan situaciones complejas en las que las leyes o normas de inferior 

jerarquía colisionan o no son claras, para resolver un determinado conflicto o 

incertidumbre jurídica y acudir a la norma constitucional tampoco es del todo razonable, 

pues la injusticia o ineficacia emergen de la propia Constitución40. Por ejemplo en cuanto a 

la posibilidad de la doble función Congresista-Ministro he concluido41: 

“(…) TERCERA: Considerando que el segundo párrafo del artículo 92 de la 

Constitución Política, en la parte que posibilita que quien ejerce función legislativa 

simultáneamente desempeñe el cargo de Ministro de Estado, vulnera los principios 

de separación de funciones y soberanía popular; es necesario se modifique dicho 

dispositivo constitucional con la finalidad que el Congresista no pueda ser 

Ministro en ningún caso y/o supuesto”. 

En ese sentido, la distribución del poder y el supuesto control previsto en la Constitución, 

no garantiza efectividad ni la consecución de la finalidad del Estado, se observa más bien, 

que los detentadores del poder, dependiendo del origen de su investidura, en el marco de 

los principios de Separación de Funciones y Soberanía Popular; adoptan acuerdos para 

optimizar sus privilegios y beneficios, en supuesto interés de la población. Por lo tanto, 

corresponde realizar análisis en serio sobre las atribuciones, prerrogativas y límites en el 

ejercicio de las funciones, desde la norma jurídica fundamental, en aras de proponer un 

verdadero sistema constitucional acorde con las virtudes, defectos o vicios propios de la 

naturaleza peruana. 

                                                 
40 La Constitución permite asuntos como: La improvisación en la designación de Ministros de Estado; la 

duplicidad de funciones que realizan Congresistas-Ministros; la existencia de asesores y funcionarios de 

confianza; la designación política del Defensor del Pueblo y de los miembros del Tribunal Constitucional; las 

prerrogativas de Inviolabilidad, Inmunidad, Antejuicio Político y Juicio Político, que ostentan los 

Congresistas y otros altos funcionarios del Estado; entre otras tantas situaciones que hoy por hoy, son 

inaceptables por las consecuencias nefastas que generan en nuestra sociedad. 
41 Velarde Huertas, José Luis, “Análisis Jurídico-Constitucional, Explicativo y Propositivo de la Duplicidad 

de Función Legislativa y Ejecutiva en el Perú, de 1985 al 2009”, Tesis para optar el Grado de Magíster en 

Derecho, con mención en Derecho Constitucional y Tutela Jurisdiccional, UNSA, Arequipa, 2010. 



 

44 

 

Es correcto señalar que la Constitución es baremo para medir y adoptar todas las 

decisiones en nuestro Estado, sin embargo, habiendo verificado que la norma jurídica 

constitucional adolece de imperfecciones y carece de auténticos límites al ejercicio del 

poder, urge una reforma constitucional, con la finalidad de consolidar un verdadero Estado 

Constitucional de Derecho. En ese sentido, como la Constitución emerge del Poder 

Constituyente, no existe otra alternativa que convocar a una Asamblea Constituyente que 

defina los parámetros dogmáticos y orgánicos de la nueva Constitución por y para los 

peruanos; por ende, para no incurrir en errores del pasado, cuyo fracaso es más que 

evidente, debe definirse dos asuntos importantes: (1) Qué requisitos tienen que cumplir los 

futuros constituyentes del Perú; y (2) Cómo deben ser electos; pues lo seguido y aplicado 

hasta este momento, no ha contribuido a tener un razonable modelo de Estado. 

Al respecto, si asumimos que el Juez debe aplicar la ley conforme los postulados previstos 

en la Constitución y la Constitución no es justa ni eficaz para cumplir los fines del Estado 

Constitucional de Derecho, no cabe más que replantear lo erradamente existente desde la 

propia Constitución; es tiempo que los postulados constitucionales emerjan de la realidad, 

reflexionar de verdad y no coyunturalmente; por lo tanto, corresponde verificar la 

razonabilidad de mantener además de los clásicos Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial 

otros órganos constitucionales y concordar el ejercicio de sus funciones.  

En esa perspectiva, urge analizar los procesos de nombramiento, selección, designación, 

suspensión, inhabilitación, destitución, remoción, vacancia o ratificación de los 

denominados altos funcionarios del Estado, así como sus privilegios o prerrogativas, entre 

algunos aspectos, que corresponde revisar de modo integral y no parcialmente, en aras de 

construir una verdadera Constitución Peruana, trascendental objetivo que la Universidad 

tiene que liderar. 

1.2 LOS PODERES DEL ESTADO 

1.2.1 NOCIÓN 

Partiendo de la definición de Estado Constitucional de Derecho, la importancia del 

principio de Separación de Poderes, así como la interrelación entre ellos y los mecanismos 

de control, BERNALES BALLESTEROS42 explica lo siguiente: 

“La innovación radica en que el Estado constitucional moderno se basa en el 

principio de la distribución del poder, en la cooperación entre órganos y en la 

correcta interrelación y control de los órganos estatales. Una vez que el poder se 

                                                 
42 Bernales Ballesteros, Enrique, La Constitución de 1993 – Veinte años después, Ob. Cit., Pág. 440. 
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encuentra adecuadamente distribuido, el ejercicio del poder político está 

necesariamente controlado. En esta perspectiva, el desarrollo de la estructura del 

Estado constituye la médula y el punto central de lo que debe contener la parte 

orgánica de toda Carta Política. El diseño de los órganos del Estado, sus 

funciones, sus atribuciones, prerrogativas y limitaciones; en suma, el modelo 

político que se propone, define –a decir de Hesse- el destino de una Constitución”. 

Sobre el particular, es coherente sostener que toda concentración de poder genera 

arbitrariedad y que el poder debe ser controlado por el poder; por lo tanto, es 

imprescindible construir y aplicar mecanismos razonables que sean justos, válidos y 

eficaces, para evitar el abuso del poder, pero también la concertación de poderes en 

perjuicio de la población; en ese sentido, la Constitución tiene un rol fundamental en aras 

que la Nación pueda tener seguridad en quienes serán elegidos para ejercer directamente el 

poder; al respecto, BODENHEIMER43 señala que: 

“Si, por el contrario, existe en un Estado un gobierno central fuerte, prácticamente 

ilimitado en su poder; si las funciones legislativa y ejecutiva están fundidas en 

manos de ese gobierno; si los tribunales de justicia son servidores del gobierno y 

dependen de él; si se puede modificar la ley por un simple decreto del gobierno, sin 

cooperación de ningún cuerpo representativo; si los ciudadanos no tienen derechos 

y libertades básicos que el gobierno esté obligado a respetar – en tal caso nos 

inclinaremos a decir que en ese Estado particular, el poder soberano está por 

encima del Derecho y no está ligado por ninguna limitación jurídica”. 

En ese sentido, el actual modelo constitucional peruano, con superposición de funciones, 

controles formales pero realmente inexistentes, con prerrogativas absurdas, entre otros 

defectos, no es propio de un Estado en el que el poder esté eficazmente controlado o 

limitado por el Derecho, menos aún que permita alcanzar el bienestar general de la 

población; máxime si quienes ejercen poder son los únicos que gozan de los beneficios que 

su función les confiere y sin justificación se sigue manteniendo instituciones que nada bien 

le hacen a nuestro Estado. En ese orden de ideas, es indispensable incorporar cambios 

transcendentales en nuestra estructura constitucional, tanto en su conformación como en su 

funcionamiento. 

Corresponde indagar las razones para mantener ciertas situaciones, que incluso teniendo 

respaldo constitucional, es necesario sean revisadas desde su fundamento mismo, desde su 

razón de ser o sentido teleológico, considerando además su funcionamiento en la realidad 

concreta; es pertinente analizar y contrastar lo que se intenta establecer en la Constitución 

con lo que realmente sucede cuando los casos concretos se presentan; solo así verificar su 

vigencia e importancia en un Estado que declara respeto a los Derechos Fundamentales, 

Soberanía Popular, Separación de Funciones, entre otros principios. 

                                                 
43 Bodenheimer, Edgar, Teoría del Derecho,  Ob. Cit., Págs. 76 y 77. 
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En esa perspectiva, comprendiendo estos aspectos en su integridad y verdadera dimensión, 

podríamos pasar de un Estado de Derecho a un verdadero Estado Constitucional; en ese 

sentido, si del estudio de la Constitución, como norma jurídica fundamental, encontramos 

instituciones o disposiciones que no están diseñadas para alcanzar una verdadera 

distribución y control del poder o de pronto estando así diseñadas, la realidad y el errado 

uso del poder ha demostrado su desnaturalización, es indispensable una reforma 

constitucional en serio y no caracterizada por anhelos populistas, ya que peor de lo que 

soporta nuestra sociedad, no podríamos estar; sobre el particular, BERNALES 

BALLESTEROS44 sostiene que: 

“El poder supremo verdaderamente fundacional de la sociedad política lo tiene el 

pueblo a través del ejercicio del poder constituyente, que establece la Constitución. 

A continuación, lo que existen son poderes constituidos, concepto elaborado para 

significar que estos tienen poder, pero no pueden modificar la Constitución que los 

pone, precisamente, en la situación de tener poder. Por lo tanto, los representantes 

que tienen poder constituido son detentadores de la máxima decisión dentro del 

Estado, porque son representantes del pueblo. Es éste quien tiene y retiene el 

último grado de poder formal de la sociedad”. 

Es correcto señalar que una de las diferencias entre la Constitución y el resto del 

ordenamiento jurídico, radica en el órgano que los crea, la primera proviene del Poder 

constituyente, el resto de los Poderes constituidos; estos últimos se controlan en el ejercicio 

del poder según los lineamientos establecido en la Constitución, con la finalidad que el 

Estado, como concepto abstracto, personificado en los altos funcionarios, logre el bienestar 

general de la población. Desde un punto reduccionista GUASTINI45 define y caracteriza la 

separación de poderes en relación a la clasificación de las tres funciones que cumple el 

Estado, de modo preciso indica que: 

“La doctrina de la separación de los poderes está históricamente ligada a una 

específica clasificación de las funciones estatales, que –aunque discutible y 

frecuentemente discutida- aún hoy es, en mi opinión, un potente instrumento 

analítico. Según la doctrina clásica que, suele remontarse a MONTESQUIEU, el 

Estado (todo estado, siempre y de todos modos) cumple tres –y solo tres- funciones. 

Esto quiere decir que los actos del Estado pueden ser reagrupados en tres clases. 

(1) La función legislativa es aquella que consiste en la producción de normas 

generales (es decir, impersonales) y al menos tendencialmente abstractas (es decir, 

dirigidas al futuro). (2) La función jurisdiccional es aquella que consiste en 

comprobar, en concreto, la violación de tales normas (prácticamente, en resolver 

controversias que tienen como objeto la violación de normas). (3) La función 

ejecutiva tiene carácter residual: en el sentido que incluye todo acto individual y 

concreto (puede tratarse de un acto administrativo como de un acto de ejecución 

material) que no sea reconducible a una o a otra de las funciones precedentes”. 

                                                 
44 Bernales Ballesteros, Enrique, La Constitución de 1993 – Veinte años después, Ob. Cit., Pág. 319. 
45 Guastini, Riccardo, Interpretación, Estado y Constitución, Ob. Cit., Pág. 118. 
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Sin embargo, la separación de funciones en distintos Poderes y órganos constitucionales, 

no supera las imperfecciones o defectos del modelo de concentración del poder, pues si las 

personas que asumen el poder se convierten en pequeños monarcas, reyes o dictadores y lo 

que es peor complotan entre sí para eludir los controles que debieran realizarse entre ellos 

mismos, la situación para la población es desalentadora, nada coherente para satisfacer sus 

necesidades básicas. 

Por otro lado, en relación al Principio de Soberanía Popular, es decir, reconocer que la 

población es titular del poder, quien lo delega en algunos de sus integrantes para que lo 

ejerzan según su mandato, mediante los denominados Poderes u órganos constitucionales, 

MELONI GARCÍA46, escribe que: 

“Nuestra Constitución reconoce expresamente, a través de distintos artículos, la 

obediencia al mandato del pueblo y a sus representantes. De la lectura de los 

principios filosóficos que inspiran nuestra Constitución, se advierte que nos 

encontramos dentro de un marco normativo constitucional que consagra una 

democracia representativa, a través de la cual el pueblo elige y los gobernantes 

elegidos ejercen el poder en representación del pueblo. En resumen, los 

representantes no son los titulares del poder y lo ejercen exclusivamente en 

representación del pueblo que los elige”. 

En ese sentido, es claro el discurso sobre la titularidad del poder y su delegación, sin 

embargo, sería pertinente explicar cómo la población controla el ejercicio del poder 

delegado y cómo es que los denominados altos funcionarios del Estado usan o abusan del 

poder asumido; pues no hay duda, que la concentración del poder en un monarca es 

inaceptable para el bienestar general de la población, pero la separación de funciones en 

Poderes u órganos constitucionales, tampoco ha solucionado el problema. Tratando de 

justificar el modelo existente y la importancia de la Constitución, MELONI GARCÍA47 

explica lo siguiente: 

“En la actualidad, está convencionalmente aceptado y además reconocido por 

nuestra Constitución que los representantes del Estado elegidos por el pueblo no 

tienen prerrogativas absolutas, ni pueden ejercer sus facultades en forma 

desmedida. Antes bien, las ejercen con el margen razonable de autonomía para 

cumplir a cabalidad su función, pero dentro de las propias limitaciones que 

establece el sistema jurídico, y obviamente, asumiendo la responsabilidad –

previamente tipificada en la Constitución y las leyes- por los actos indebidos que 

estos cometan”. 

En esa perspectiva, al margen de conceptualizar ideas, conceptos, teorías para comprender 

la importancia de la Constitución, los principios de Separación de Funciones o de 

Soberanía Popular, que parecen estar por demás claros; es indispensable verificar si los 

                                                 
46 Autores Varios, La Constitución Comentada – Análisis Artículo por Artículo, Tomo I, Ob. Cit., Pág. 704. 
47 Autores Varios, La Constitución Comentada – Análisis Artículo por Artículo, Tomo I, Ob. Cit., Pág. 705. 
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mecanismos constitucionales para delegar y ejercer el poder, por los denominados altos 

funcionarios, son justos, válidos y eficaces en aras de alcanzar la finalidad del Estado; o de 

pronto es necesario realizar reformas de fondo al modelo asumido. 

En nuestro diseño constitucional, las limitaciones o la asunción de responsabilidades de 

quienes ejercen poder no son justas ni eficaces, en teoría, según la Constitución, el control 

del Legislativo sobre el Ejecutivo podría derivar en el cierre constitucional del Congreso, 

cuando deniegue confianza a dos Consejos de Ministros, sin embargo, cada vez que se ha 

podido materializar tal situación, los acuerdos políticos entre ambos poderes del Estado 

convierte en inaplicable esa posibilidad, y ello no en bienestar de la población, sino en el 

de los Congresistas y del Presidente de la República. 

Por otro lado, cuando el artículo 117 de la Constitución establece que el Presidente de la 

República, durante su mandato, solo puede ser acusado por ciertos delitos, es algo 

insostenible, por cuanto posibilita su impunidad por delitos que pudiera cometer, pues 

hasta que el Presidente culmine su gestión será muy difícil demostrar su responsabilidad 

penal. Al respecto, un efectivo control sería que el Presidente responda de inmediato ante 

el Ministerio Público y Poder Judicial para que se aclare su situación, de pronto durante ese 

período deberá el Primer o Segundo Vicepresidente, asumir la Presidencia de la República, 

así las cosas transparentes desde el primer momento; pensar que el Ministerio Público o el 

Poder Judicial, como órganos constitucionales autónomos, no cumplirán sus funciones, por 

que el imputado es el Presidente, es algo no corroborado aún en nuestro modelo. 

En similar sentido, lo previsto en el artículo 99 de la Constitución, que regula la Acusación 

Constitucional contra altos funcionarios del Estado, encargando al Congreso investigar 

hechos que configuren delitos y hacer depender de este órgano político, el ejercicio de la 

acción penal que le corresponde al Ministerio Público, no es para nada un sistema eficaz de 

control en el ejercicio del poder, pues es evidente que los delitos deben ser investigados 

desde el primer momento por el Ministerio Público sin excepción, conforme sus 

atribuciones constitucionales; sobre el particular, en opinión contraria, considerando que la 

teoría de separación de poderes funciona por el equilibrio en el ejercicio del poder con 

mecanismos de interrelación y cooperación entre los poderes, BERNALES 

BALLESTEROS48 explica: 

“Un análisis del tema de la separación de poderes debe tomar en cuenta, en primer 

lugar, la teoría clásica formulada por John Locke en 1690 y por Montesquieu en 

1748. El punto de partida es la concepción filosófico-política de la existencia una y 

                                                 
48 Bernales Ballesteros, Enrique, La Constitución de 1993 – Veinte años después, Ob. Cit., Págs. 439 y 440. 
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trina de poderes que se organizan en forma independiente, y la necesidad de 

establecer límites a dichos poderes por medio de pesos y contrapesos. Esta 

posición, que es el meollo del modelo clásico para la organización del poder del 

Estado, ha sido perfeccionada por el constitucionalismo contemporáneo, al 

establecerse mecanismos de interrelación y cooperación entre los órganos del 

Estado, sin afectar su independencia. Los poderes separados se convierten en 

órganos de referencia, caracterizados por funciones especialmente adscritas: 

hacer las leyes, aplicarlas y resolver los conflictos provocados por dicha 

aplicación. Estas funciones corresponden, sucesivamente, a los órganos legislativo, 

ejecutivo y jurisdiccional”. 

En efecto, el planteamiento sobre la delegación del poder para que sea ejercido por órganos 

disímiles pero relacionados y controlados entré sí, es por demás brillante, así como la 

interrelación y cooperación entre los poderes para alcanzar el bien común también lo es; 

sin embargo, basta mirar la realidad para darnos cuenta que dicho discurso casi nunca 

funciona, lo cierto es que la realidad distorsiona o deforma lo tan cuidadosamente 

elaborado, pues al momento de ejercer el poder y evidenciar los supuestos controles entre 

los detentadores del mismo, por lo general, se verifica que ello es insuficiente, pues los 

supuestos controles se convierten en formas de negociación o intercambio de beneficios.  

Es interesante el planteamiento sobre la separación de poderes o de funciones con la teoría 

de pesos y contrapesos, ha sido una lúcida forma de eliminar el sistema monárquico o 

absolutista de gobernar a una población en un determinado territorio, así pues la función de 

dar leyes, administrar los recursos y resolver los conflictos no está concentrada en una sola 

persona o en un solo órgano; sin embargo, la realidad supera el modelo abstracto y el poder 

no detiene al poder y solo, excepcionalmente, cuando el caso concreto no permite algún 

tipo de componenda, se procede con justicia y eficacia. En todo caso, es correcto señalar 

que la separación de poderes es lo más aceptable para que exista convivencia, sin embargo, 

la forma de delegar poder, el ejercicio del mismo y el sistema de control es lo que pareciera 

ha fracasado y debe ser replanteado desde la Constitución misma. 

En ese orden de ideas, es preocupante que la Constitución contemple figuras de control y 

relación de los referidos poderes que no se condicen con la idea de mejorar el 

funcionamiento de los órganos constitucionales, aspectos poco o nada coherentes con el 

objetivo de separar funciones y contribuir a la mejora de las necesidades de nuestra 

población, situaciones que están dirigidas a proteger a quienes detentan alguno de los altos 

cargos en nuestra estructura constitucional. En ese sentido, en lugar de que el sistema de 

separación de poderes funcione armónicamente y el Ministerio Público investigue la 

comisión de presuntos delitos así como el Poder Judicial se encargue de administrar 

justicia penal, tratándose de los altos funcionarios del Estado, cuando se les atribuye la 
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comisión de un delito, se encarga al Poder Legislativo realizar un Antejuicio Político o 

Levantarle la Inmunidad, decisiones que se sustentan en motivos políticos o de cualquier 

otra naturaleza menos estrictos fundamentos jurídicos; situación que urge sea replanteada 

por innecesaria. 

1.2.2 EL PODER LEGISLATIVO 

En el diseño de una República con separación de poderes, a diferencia de una monarquía 

que concentra el mismo, el Parlamento aparece como el primer poder del Estado 

contrapeso al Poder Ejecutivo, así BERNALES BALLESTEROS señala “ (…) es bajo la 

premisa de la representación que el Parlamento adopta su carácter de contrapeso político, 

“tanto porque en su composición plural se expresa la opinión multánime del soberano, 

como porque la principal función delegada por el pueblo es dar la ley, factor este 

consustancial a la democracia”49; luego, el Congreso es depositario del poder delegado 

por la población en donde tendría que concurrir los pensamientos y aspiraciones de todos 

los representados. 

Sobre el particular, la idea de representación de la población en el Parlamento y el control 

sobre el Ejecutivo es sumamente interesante, sin embargo, la realidad demuestra que el 

Presidente de la República determinó quienes lo acompañarán para formar parte del 

Congreso; en ese sentido, el sistema de elecciones generales que tiene nuestro país implica 

que los candidatos a la Presidencia de la República,  como dueños de sus partidos políticos, 

por lo general, son quienes designan a los futuros Congresistas y éstos en lugar de 

representar a la población representan a quien les posibilitó ser electos, es decir, al 

Presidente electo o al candidato perdedor. 

En esa perspectiva, es poco probable que los Congresistas afines al Presidente de la 

República le fiscalicen o controlen, y en cuanto a los otros, más se preocuparán por 

responder a quien fuera su candidato presidencial y no ganó la elección, en lugar de 

escuchar y representar a la población; en consecuencia, ni los Congresistas denominados 

oficialistas ni los de oposición responden a la población que los eligió, sino al líder del 

partido político que les diera la oportunidad de postular e incluso luego de las elecciones se 

debate si los Congresistas pueden renunciar al partido por el cual fueron electos y formar 

nuevos grupos parlamentarios dentro del Congreso mismo. Este sistema es incoherente por  

lo que tiene que ser replanteado para que la población tenga verdaderos Congresistas que 

cumplan las funciones de representar, legislar, fiscalizar y control del poder; en ese 

                                                 
49 Bernales Ballesteros, Enrique, La Constitución de 1993 – Veinte años después, Ob. Cit., Págs. 446 y 447. 
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sentido, sobre las elecciones simultáneas y el régimen presidencialista, HAKANSSON 

NIETO50 señala: 

“Se establece además que el mandato parlamentario es de cinco años (al igual que 

el presidencial). Una disposición contraria al espíritu del presidencialismo, por lo 

menos en su forma más pura, porque en esta forma de gobierno las elecciones 

deben ser separadas y no coincidentes. Una característica que sí cumplen otros 

presidencialismos del entorno iberoamericano, como son los casos de Argentina, 

Brasil, Colombia, Chile y México, por citar unos ejemplos. Esta diferencia o 

alejamiento del modelo presidencialismo y aproximación al parlamentario busca 

fomentar una soldadura, si cabe la expresión, entre Ejecutivo y Legislativo durante 

todo el mandato presidencial”. 

Es decir, en un sistema presidencial la elección del Presidente de la República es separada 

de la elección de los Congresistas, pues de lo contrario la fusión entre Ejecutivo y 

Legislativo hace inviable la labor de control político en beneficio de la población. Al 

respecto, en un modelo como el peruano en el que los Congresistas son electos 

conjuntamente con el Presidente de la República e incluso los Vicepresidentes pueden ser 

simultáneamente Congresistas y Ministros de Estado, en lugar de fiscalizar al Ejecutivo, 

legislar en favor de la población y controlar eficazmente el ejercicio del poder; se dedican 

a defender o atacar al Presidente de la República y sus Ministros, se convierten en 

representantes del Poder Ejecutivo, de sus líderes políticos o de los que solventaron sus 

millonarias campañas.  

En ese sentido, el enunciado constitucional que los Congresistas no están sujetos a 

mandato imperativo resulta poco coherente por decir lo menos, cuando sus opiniones, 

actuaciones, e inclusive sus votos están direccionados; en consecuencia, es necesario que el 

sistema de elección y actuación de los Congresistas cambie radicalmente, considerando 

que cada uno de ellos se debe al pueblo que los eligió; por lo tanto, en cada Sesión del 

Pleno o de las Comisiones, deberán de responder por sus opiniones y votos que emitan en 

el ejercicio de sus funciones. 

Durante nuestra historia constitucional, se han presentado modelaciones en relación a la 

conformación, estructura y funcionamiento del Congreso, asunto importante sin duda, pero 

tan o más importante tiene que ser analizar el proceso constitucional y legal de elección de 

Congresistas, la poca responsabilidad ciudadana en los procesos electorales y la mediocre 

campaña electoral, genera que quienes resultan electos, no tengan por principal función la 

de legislar, ni mucho menos representar a la población, sino más bien velar por sus 

                                                 
50 Autores Varios, La Constitución Comentada – Análisis Artículo por Artículo, Gaceta Jurídica, Tomo II, 

Primera Edición, Lima, 2005, Pág. 6. 
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intereses o de determinados grupos de poder; en esa perspectiva, recordando las funciones, 

importancia y prerrogativas de los parlamentarios, MONTOYA CHAVEZ51 señala: 

“La soberanía se sustenta en una majestas concretizada en las facultades, según 

Bodino, de dar leyes, decretar la guerra o la paz (bellum indicere aut pacem inire), 

instituir a los funcionarios, guiar la economía del país, ser juzgador en última 

instancia y poder conferir gracia. Cuando la soberanía se traslada al Parlamento, 

surge la figura jurídico-privada del mandato de sus miembros (representativo y no 

imperativo), que adquiere singular importancia si la eficacia congresal, como 

ideología y como institución jurídica, está sustentada en el derecho de la población 

a crear sus Estados y a gobernarse a sí mismos. Por tales consideraciones, a 

continuación se busca puntualizar cuál es el estatus que poseen los congresistas 

para poder cumplir con tal función, en tanto se presentan como representantes de 

la nación (acápite 2) que no pueden ser controlados externamente (acápite 3) y 

gozan de una protección tanto procesal (acápite 5) como sustantiva (acápite 4)”. 

Sin embargo, las referidas funciones y prerrogativas deben ser contrastadas con la realidad 

y con las funciones encomendadas a los otros órganos constitucionales, por lo que, seguir 

pensando que los Congresistas ostenten un estatus especial, que no sean controlados 

externamente, que cuenten con privilegios, que nombren altos funcionarios del Estado, que 

viabilicen el ejercicio de la acción penal o incluso impongan sanciones con fundamentos 

políticos, poco o nada aportan a nuestro Estado Constitucional de Derecho. Sobre el 

particular, desarrollando lo previsto en la Constitución en cuanto al Poder Legislativo 

(Artículos 90 a 109) así como lo relativo a sus relaciones con el Poder Ejecutivo (Artículos 

130 a 136); entre otros dispositivos constitucionales, el Reglamento del Congreso prevé 

que corresponde a los Congresistas básicamente las siguientes funciones: 

En cuanto a la Función Legislativa, en el artículo 4 del RC se establece: 

“La función legislativa comprende el debate y la aprobación de reformas de la 

Constitución, de leyes y resoluciones legislativas, así como su interpretación, 

modificación y derogación, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la 

Constitución Política y el presente Reglamento. Comprende, asimismo, el debate y 

aprobación de las modificaciones a este Reglamento”. 

En cuanto a la Función de Control Político, en el artículo 5 del RC se establece: 

“La función del control político comprende la investidura del Consejo de 

Ministros, el debate, la realización de actos e investigaciones y la aprobación de 

acuerdos sobre la conducta política del Gobierno, los actos de la administración y 

de las autoridades del Estado, el ejercicio de la delegación de facultades 

legislativas, el dictado de decretos de urgencia y la fiscalización sobre el uso y la 

disposición de bienes y recursos públicos, el cumplimiento por el Presidente de la 

República del mensaje anual al Congreso de la República y el antejuicio político, 

cuidando que la Constitución Política y las leyes se cumplan y disponiendo lo 

conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores”. 

                                                 
51 Autores Varios, La Constitución Comentada – Análisis Artículo por Artículo, Tomo II, Ob. Cit., Pág. 28. 
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En cuanto a las Funciones Especiales, en el artículo 6 del RC se establece: 

“Son funciones especiales del Congreso designar al Contralor General de la 

República, elegir al Defensor del Pueblo, así como a los miembros del Tribunal 

Constitucional, al Directorio del Banco Central de Reserva y ratificar al 

Presidente del Banco Central de Reserva y al Superintendente de Banca y Seguros. 

Le corresponde también la remoción en los casos previstos en la Constitución”.  

1.2.3 EL PODER EJECUTIVO 

Para comprender este poder del Estado, también es necesario reflexionar sobre el modelo 

jurídico-político existente, indagar sobre el fundamento en la distribución del poder que 

asume nuestro constituyente, pues solo así podrá expresarse argumentos sobre el mismo; 

en ese sentido, entender la designación, composición y atribuciones del Poder Ejecutivo, 

permitirá calificar la asunción de un sistema Presidencial o Parlamentario, BERNALES 

BALLESTEROS52 explica que: 

“Este tipo de régimen es esencialmente concentrador de atribuciones y 

capacidades de decisión política propia en el Presidente de la república. En tal 

virtud, esta autoridad es elegida directamente por el pueblo para un período 

determinado y la composición del gobierno no depende del voto de confianza del 

Parlamento, pues el Presidente de la república es quien decide autónomamente la 

composición del gabinete, el nombramiento de los altos cargos y la estructura de la 

administración pública. El sistema parlamentario, en cambio, consagra como 

institución primera en cuanto legitimidad y representación democrática al 

Parlamento, siendo de su seno que se origina el gobierno. El Parlamento no 

solamente otorga investidura, sino que la permanencia del gobierno depende de su 

confianza”. 

Sin embargo, de nuestra historia constitucional y en específico la Constitución de 1993 no 

se advierte con claridad un sistema Presidencial o Parlamentario, sino una desordenada y 

asistemática adopción de instituciones de ambos sistemas, consecuencia de no haber 

definido nuestro modelo jurídico-político de Estado e improvisar instituciones o 

regulaciones extranjeras, causa del caos existente. En esa perspectiva, el Presidente de la 

República, electo por la población, como en el sistema Presidencial, tiene amplia 

discrecionalidad para nombrar a sus Ministros, quienes si bien informan al Congreso su 

nombramiento no depende de dicho Poder del Estado; sin embargo, el Congreso puede 

interpelarlos, censurarlos o incluso negarles la confianza, con lo cual el Presidente de la 

República, deberá cambiar al Ministro o de pronto al Consejo de Ministros en pleno, como 

si de un sistema Parlamentario se tratase. 

En todo caso, el Poder Ejecutivo, formado por el Presidente de la República, dos 

Vicepresidentes, el Presidente del Consejo de Ministros y los Ministros de las diversas 

                                                 
52 Bernales Ballesteros, Enrique, La Constitución de 1993 – Veinte años después, Ob. Cit., Pág. 537. 
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carteras; está diseñado para administrar los recursos de la Nación y así poder eficazmente 

satisfacer las necesidades básicas de la población, en teoría se preocupan por dictar y 

ejecutar las grandes políticas en vivienda, salud, educación, seguridad, trabajo, cultura, 

transporte, medio ambiente, familia, justicia, defensa y en general de desarrollo sostenible 

en aras de materializar el bienestar general de la Nación.  

Sin embargo, la realidad evidencia que la forma de elección y la improvisación en el 

planteamiento de las referidas políticas hacen que el Presidente de la República sus 

Ministros y principales funcionarios, se desentiendan de los graves problemas de la 

población e incluso, en no pocas oportunidades, en los procesos de contratación de bienes 

y servicios para el Estado, tengan un ilícito interés en beneficiar directa o indirectamente a 

personas de su entorno familiar, amical o empresarial, todo ello en perjuicio de los 

intereses de la población; años después de cumplido su mandato, se les instaura 

investigaciones políticas en el Congreso y penales en el Ministerio Público o Poder 

Judicial, que incluso pueden ser archivadas o de pronto concluir con sentencias penales 

condenatorias, pensando que con ello se reparará el daño causado a millones de peruanos. 

En ese sentido, en el artículo 119 de la Constitución se establece que “La dirección y la 

gestión de los servicios públicos están confiadas al Consejo de Ministros; y a cada 

ministro en los asuntos que competen a la cartera a su cargo”; es decir, los Ministros de 

Estado, son los grandes gerentes o administradores de los recursos de la Nación, para 

generar el bienestar común, sin embargo, en cuanto a su nombramiento, en el artículo 122 

de la Constitución solo se prevé que “El Presidente de la República nombra y remueve al 

Presidente del Consejo. Nombra y remueve a los demás ministros, a propuesta y con 

acuerdo, respectivamente, del Presidente del Consejo”.  

Al respecto, ante el desastre en la administración de los recursos de la población, las 

denuncias por delitos de corrupción, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y otros 

tantos delitos, corresponde preguntarse si las personas designadas como Ministros de 

Estado no debieran de reunir otros requisitos además de ser peruano por nacimiento, 

ciudadano en ejercicio y haber cumplido veinticinco años de edad. En ese sentido, la 

nominación de Ministros de Estado tiene que existir desde la postulación del candidato a la 

Presidencia de la República, como una muestra de planificación, seriedad y 

responsabilidad para asumir la primer función en el Estado, intentando evitar la 

improvisación que se denota cada vez que el Presidente de la República tiene que cambiar 

un Ministro, reflejando que para gobernar el país no existe razonabilidad. 
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Una causa de la deficiente administración de los recursos de la Nación, emerge de la 

absurda forma de selección de los Ministros, como si el Estado se tratase de una empresa 

privada, cuyo dueño fuera el Presidente de la República, por lo general, nombra a sus 

allegados, amigos de negocios, quienes solventaron su campaña o con quienes 

probablemente tenga toda la confianza para defraudar al país y quedar impunes; en lugar 

de nombrar personas realmente competentes para generar bienestar general. En ese sentido, 

por lo menos debería ser requisito del candidato a la Presidencia de la República señalar en 

su Plan de Gobierno, con carácter obligatorio, la relación de los Ministros titulares y 

suplentes que, bajo responsabilidad, deberán de asumir los Ministerios una vez resulte 

electo Presidente. 

Por otro lado, en el artículo 128 de la Constitución se establece que “Los ministros son 

individualmente responsables por sus propios actos y por los actos presidenciales que 

refrendan. Todos los ministros son solidariamente responsables por los actos delictivos o 

violatorios de la Constitución o de las leyes en que incurra el Presidente de la República o 

que se acuerden en Consejo, aunque salven su voto, a no ser que renuncien 

inmediatamente”; sin embargo, en cuanto a la responsabilidad por los actos delictivos en 

que incurra el Presidente de la República, su responsabilidad quedará en suspenso, por 

cuanto existiendo el impedimento para acusar al Presidente durante su mandato53, por 

extensión, los Ministros no podrán ser acusados sino después de que concluya el periodo 

presidencial, cuando lo más razonable sería se les investigue a ambos oportunamente por 

los posibles delitos cometidos, posibilitando el esclarecimiento de responsabilidad como 

sucede con cualquier otro funcionario público. 

En nada contribuye al intento de consolidar nuestro Estado Constitucional de Derecho, el 

mantener en duda la transparencia del Poder Ejecutivo; máxime si la experiencia 

demuestra que años más tarde, la población tiene que presenciar investigaciones 

engorrosas y desactualizadas como las que se les sigue a los Ex presidentes de la 

República, Fujimori Fujimori, Toledo Manrique, García Pérez, Humala Tasso, Kuczynski 

Godard e incluso todo pareciera que será lo mismo con el señor Vizcarra Cornejo. 

Existiendo en nuestro modelo, la figura de dos Vicepresidentes, son quienes, dependiendo 

de la gravedad de la conducta imputada, podrían asumir la Presidencia de la República 

                                                 
53 En el artículo 117 de la Constitución se establece que “El Presidente de la República sólo puede ser 

acusado, durante su período, por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, 

parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el 

artículo 134° de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de 

Elecciones y otros organismos del sistema electoral”. 



 

56 

 

durante la investigación que se les siguiera al Presidente y a sus Ministros; incluso si el 

Poder Judicial les impusiera, previo requerimiento del Ministerio Público, alguna medida 

coercitiva que les imposibilitase ejercer el cargo, debiera de procederse conforme las reglas 

de sucesión presidencial; no existen argumentos razonables para persistir con un sistema de 

irresponsabilidad del Presidente de la República mientras dura su mandato, por cuanto ello 

sirve únicamente para dilatar, enredar y entorpecer la investigación de los delitos por el 

Ministerio Público y su juzgamiento por el Poder Judicial, en pocas palabras para 

obstaculizar o impedir la acción de la justicia penal; incluso es un contrasentido el 

mantener en la Presidencia de la República a una persona que se sospecha estaría 

cometiendo delitos en el ejercicio del cargo y no sea investigada oportunamente como 

cualquier otro funcionario. 

En esa perspectiva, corresponde verificar el modelo previsto en la Constitución, siendo 

necesario analizar el alcance de atribuciones o facultades que se les asigna a los altos 

funcionarios del Estado en los Poderes u órganos constitucionales, así como la cuota de 

poder y el sistema de control entre ellos,  para proponer mejoras; en ese sentido, no perder 

de vista que el modelo teórico debe corresponderse con la realidad, máxime si la práctica 

evidencia que las pocas veces en las que se han producido situaciones de tensión entre el 

Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Tribunal Constitucional, Ministerio Público, Contraloría 

General de la República, Consejo Nacional de la Magistratura, Defensoría del Pueblo entre 

otros órganos constitucionales, la mayoría de veces se adoptaron salidas “negociadas” 

para, según se dice, generar “gobernabilidad”, y no las medidas que la Constitución prevé. 

Por ejemplo, cuando el Congreso puede suspender, destituir o inhabilitar a algún alto 

funcionario del Estado, por incurrir en infracción de la Constitución, conforme se prevé en 

los artículos 99 y 100 de la Constitución, los intereses particulares, disfrazados de interés 

general o de una supuesta gobernabilidad, han desnaturalizado los dispositivos 

constitucionales. Sobre el particular, analizando el origen de nuestra forma de gobierno, 

CASTILLO FREYRE54 señala: 

“Frente al régimen presidencial clásico aparece el presidencialismo como “una 

aplicación deformada de este, por debilitamiento de los poderes del Parlamento e 

hipertrofia de los poderes del Presidente; de ahí su nombre. Funciona sobre todo 

en los países latinoamericanos que han transportado las instituciones 

constitucionales de los Estados Unidos de América a una sociedad diferente, 

caracterizada por el subdesarrollo técnico, el predominio agrario, las grandes 

propiedades agrícolas y la semicolonización por la vecina y superpoderosa 

                                                 
54 Autores Varios, La Constitución Comentada – Análisis Artículo por Artículo, Tomo II, Ob. Cit., Págs. 270 

y 271. 
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economía de los Estados Unidos”. Estos elementos, destaca Maurice Duverger, 

hacen casi imposible el funcionamiento de la democracia liberal. De esta manera, 

algunas naciones latinoamericanas conocen las dictaduras puras y simples, y las 

instituciones presidenciales son allí solamente un puro camuflaje, como las 

instituciones parlamentarias en otros países subdesarrollados”. 

Razonable y aceptable diagnóstico, por ende, si un verdadero modelo constitucional 

queremos, se tiene que dejar atrás copias y remedos foráneos ajenos a nuestra realidad, la 

idea tiene que ser construir un modelo dirigido no al cumplimiento del estándar 

Presidencial, Parlamentario, Presidencialista, Parlamentarista, Semi presidencialista, Semi 

parlamentario o cualquier otra denominación, sino al estándar peruano, que obviamente 

podrá tener instituciones y prerrogativas que la doctrina y el derecho comparado han 

teorizado e incluso aplicado, pero acordes a nuestras prácticas, principios, valores tal y 

como las conocemos y no necesitamos que nadie nos la muestre o explique. 

En ese orden de ideas, es una realidad que quien desea ejercer función púbica en este país, 

lo primero que quiere conseguir es su bienestar personal y el de sus allegados, dejando en 

segundo o tercer plano el bienestar general; partiendo de esta premisa el servidor no puede 

ser considerado más como quien va servir a la población, sino como aquella persona que 

intenta, de modo directo o indirecto, servirse de la función. En esa perspectiva, deberá 

diseñarse sistemas de acceso a cualquier órgano de la administración pública que sean 

justos válidos y eficaces para reducir al máximo el ingreso de personas excesivamente 

dañinas o tóxicas; de igual modo, implementar la mayor cantidad de sistemas de control ex 

ante o simultáneos al ejercicio de la función pública, dejando los controles posteriores para 

un reducido número de casos. 

Al respecto, mientras más importante sea el cargo o más alto sea el funcionario, más 

célere, estricto y oportuno deberá ser el control de sus actos, considerar con rango 

constitucional prerrogativas, fueros especiales o privilegios para ciertos funcionarios no es 

para nada razonable. En relación a lo caótico de nuestro diseño constitucional, en cuanto 

incorpora una serie de instituciones o figuras foráneas, que ni siquiera se corresponden con 

un solo sistema, DELGADO-GUEMBES55 afirma: 

“La inconsistencia del modelo constitucional es un rasgo que resulta de la 

inadecuada conceptuación del fenómeno del poder, que concluye en la 

superposición de dos modelos distintos, el de la teoría del Estado de origen 

europeo continental, y la doctrina de la separación de poderes, según la práctica 

de la teoría americana de gobierno. El efecto práctico es la ineficiencia operativa 

del modelo constitucional, al que se exigirá unidad en la acción coordinada de los 

                                                 
55 Autores Varios, La Constitución Comentada – Análisis Artículo por Artículo, Tomo II, Ob. Cit., Págs. 46 y 

47. 
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órganos del Estado, pero del que se esperará a la vez el ejercicio autónomo y sin 

dependencia de un órgano frente a otro”. 

Identificado el problema de origen de nuestro modelo, el segundo paso es la elaboración de 

un verdadero sistema jurídico-político peruano; ordenamiento que de ninguna manera 

podrá ser construido por los denominados políticos o líderes actuales, que lo único que han 

demostrado es velar por sus intereses y los de sus grupos, sin pensar en el bienestar general 

de la población. En ese sentido, corresponde a la Universidad, en el marco de su labor de 

investigación objetiva y rigurosa, diseñar un modelo que responda a nuestra sociedad tal 

cual es, debiendo proponer la estructura dogmática y orgánica de nuestra Constitución y 

ordenamiento jurídico en general, acorde a nuestra cultura con la finalidad de mejorar la 

convivencia social, en lugar de seguir forzando la aplicación de estructuras foráneas. 

En ese orden de ideas, la labor deberá de ser realizada por investigadores reflexivos, 

críticos y originales que conjuguen la teoría con la práctica, conocedores de los problemas 

nacionales y conscientes que es importante tener en cuenta el Derecho comparado pero 

jamás determinante; posteriormente los políticos que se ubican en los Poderes Legislativo 

y Ejecutivo sobretodo y que supuestamente representan a la población, deberán tomar las 

respectivas decisiones para materializar lo propuesto por la academia. En esa perspectiva, 

urge la necesidad de tomar en serio el recibimiento de nuestro bicentenario de ser libres e 

independientes no circunscribiéndonos únicamente a eventos o ceremonias protocolares, 

remodelaciones o construcción de monumentos, sino proponiendo e implementando las 

bases del nuevo modelo jurídico-político de nuestro país. Al respecto, aclarando el origen 

de nuestro desastroso modelo constitucional, así como el camino a seguir, DELGADO 

GUEMBES56 expresa lo siguiente: 

“La teoría constitucional europea del Estado guarda afinidad con un modelo 

parlamentarista, en el que se integran Parlamento y Gobierno en una unidad de 

dirección que el Parlamento legitima en la relación fiduciaria que mantiene con el 

gabinete; en tanto que la doctrina de la separación de poderes, en su vertiente 

americana, está emparentada con el modelo presidencial de división del poder, en 

un marco de controles recíprocos de órganos independientes sin visión de unidad 

ni de dirección monopólica de uno respecto de los demás. El régimen de gobierno 

peruano agrega aspectos de una y otra teoría y doctrina, y define un modelo de 

relaciones entre Congreso y Gobierno que tiende al entrampamiento, al bloqueo y 

rigidización entre ambos por el exceso de simetría funcional (…) Solo un 

diagnostico descarnado de la inconsistencia de modelo y de concepto, y del efecto 

de ineficiencias que la aplicación de un modelo inconsistente genera, permitirá 

evitar la réplica indefinida de inconsistencias e ineficiencia en la historia (…) 

Tener claridad sobre la meta y la finalidad política de la República y claridad 

también sobre las causas de su malestar es la base para realizar la cirugía que el 

                                                 
56 Autores Varios, La Constitución Comentada – Análisis Artículo por Artículo, Tomo II, Ob. Cit., Pág. 47. 
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caso demanda. Para dirigir y conducir la República resulta un lujo no corregir los 

errores de diseño y de práctica que casi dos siglos arrastran”. 

Por ejemplo, en el artículo 110 de la Constitución se establece que “El Presidente de la 

República es el Jefe del Estado y personifica a la Nación. Para ser elegido Presidente de 

la República se requiere ser peruano por nacimiento, tener más de treinta y cinco años de 

edad al momento de la postulación y gozar del derecho de sufragio”; pareciera que estos 

requisitos no son suficientes para ser elegido Presidente, de pronto debiera de considerarse 

otros, como que los candidatos a la Presidencia de la República presenten un verdadero 

Plan de Gobierno, uno en serio, que comprenda responsables titulares y suplentes en cada 

uno de los Ministerios así como en los principales cargos que dependen del Poder 

Ejecutivo, ese Plan debe contener además los objetivos, acciones y plazos de lo que intenta 

realizar si es electo Presidente de la República, todo lo cual deberá ser susceptible de 

control y rendición de cuentas en el conocido Mensaje de 28 de julio de cada año de 

gobierno; en esa perspectiva, el referido Mensaje, será una explicación del cumplimiento 

del Plan de Gobierno con el que fue electo el Presidente, y causal de vacancia podría ser el 

incumplimiento del mismo. 

En ese sentido, la Presidencia de la República no será la aventura de un improvisado ni 

tampoco el medio para enriquecerse ilícitamente, sino el más alto cargo de responsabilidad 

en el Estado, por lo que, quien pretenda ser Presidente del Perú deberá estar realmente 

preparado; por lo tanto, los debates presidenciales serán verdadera explicación de los 

Planes de Gobierno, del candidato presidencial conjuntamente con sus futuros Ministros de 

Estado y principales funcionarios, dejando en el pasado, circos electorales de insultos, 

shows, conciertos, bailes, ferias e incluso “debates presidenciales” que nada positivo 

generan para que la población pueda emitir un voto responsable. 

Es indispensable que el voto sea voluntario, con la finalidad que los ciudadanos, 

debidamente informados y conscientes de la responsabilidad que asumen, deleguen el 

poder en una persona que ejerza responsablemente la Presidencia de la República; y no 

como sucede con el voto obligatorio, en que concurren a las urnas bajo una especie de 

coacción, por no pagar la multa, o lo que es peor, para quedar bien con el candidato que les 

regaló una sonrisa, un show, un premio, les prometió empleo, algún negocio u otros 

asuntos similares que en nada contribuyen con la finalidad de tener gobernantes 

competentes. 

En ese orden de ideas, otro mecanismo podría ser que los candidatos a la Presidencia de la 

República sustenten y defiendan públicamente sus Planes de Gobierno ante un Jurado 
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formado por los académicos de las mejores Universidades del país y con criterios pre 

establecidos reciban una calificación en dicho acto público; reemplazar las disertaciones, 

discursos o monólogos, sin contenido ni fundamento por una verdadera explicación y 

sustentación de los programas de gobierno; en ese sentido, quien sea electo Presidente no 

seguirá expresando frases como: “una cosa es ser candidato y otra Presidente”; “estoy 

tomando conocimiento de los problemas”; “necesito tiempo para armar mi equipo”; “voy 

a convocar a los mejores para gobernar”; u otras similares que demuestran la 

irresponsabilidad en postular a la Presidencia del Perú.  

Corresponde además que un órgano del Estado, alguno de los muchos que tenemos, realice 

un seguimiento exhaustivo del Plan de Gobierno propuesto por el candidato a la 

Presidencia de la República y lo ejecutado año tras año durante su periodo, en ese sentido, 

el Mensaje a la Nación, previsto en el inciso 7 del artículo 118 de la Constitución, deje de 

ser un discurso populista, para convertirse en un reporte de autoevaluación de la gestión de 

lo planificado con lo ejecutado, generando responsabilidad por el incumplimiento o 

cumplimiento defectuoso de lo anunciado en su Plan de Gobierno. 

En todo caso, los planteamientos propuestos debieran de ser extensivos a todo funcionario 

que desempeñe algún cargo de carrera o de elección popular, pues ante la catastrófica 

administración pública a nivel nacional, regional, provincial o distrital, es imperativo 

incorporar nuevos procedimientos o mecanismos con la finalidad que la administración de 

los recursos de la población sea eficiente y genere bienestar general, en lugar de un 

aprovechamiento ilícito de los mismos. 

1.2.4 EL PODER JUDICIAL 

Poder del Estado que administra justicia y resuelve conflictos, en ese sentido, dependiendo 

del sistema jurídico que se trate, podría estar también encargado del control de la 

constitucionalidad de las leyes; al respecto, tal como se ha explicado, al desarrollar el paso 

del denominado Estado de Derecho al Estado Constitucional de Derecho, el Poder Judicial 

asume un rol trascendental. En el caso de nuestro país, tenemos que en el artículo 138 de la 

Constitución se establece que “La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se 

ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la 

Constitución y a las leyes. En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma 

constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente, prefieren la 

norma legal sobre toda otra norma de rango inferior”. Se advierte entonces que nuestra 

Constitución asigna a los Jueces no solo la labor de administrar justicia que emana del 
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pueblo, sino que se les encarga también el deber de hacer control de constitucionalidad del 

ordenamiento jurídico, en ese sentido, al resolver un caso concreto, deben realizar juicio de 

constitucionalidad de las normas. 

En esa perspectiva, la administración de justicia y el control constitucional de las normas, 

no les está asignada a los Jueces ser realizada de cualquier manera, sino que lo tienen que 

hacer respetando una serie de principios y derechos que de modo enunciativo se han 

considerado en el artículo 139 de la Constitución; correspondiendo a la doctrina y la 

jurisprudencia otorgarle contenido a tales principios y derechos en la función 

jurisdiccional. Al respecto, sobre el origen en la administración de justicia, su necesidad 

para la convivencia social y su preexistencia al Estado, VIDAL RAMÍREZ57 analizando el 

inciso 1 del artículo 139 de la Constitución, nos dice: 

“La necesidad de administrarse justicia se origina cuando los seres humanos, 

desde la más remota antigüedad, comienza a organizar su vida de relación. Los 

grupos sociales que buscaban una convivencia pacífica a su interior, recurren al 

poderoso, al sacerdote del culto o al anciano para que dirima los conflictos y 

controversias, por lo que la administración de justicia es anterior a la formación 

del Estado, pues comienza a funcionar de manera privada muchos siglos antes de 

concebirse y organizarse la función jurisdiccional como inherente al Estado”. 

Por su parte, explicando el Poder Judicial como un sistema de justicia, con funciones 

determinantes, MONROY GÁLVEZ58, lo caracteriza del modo siguiente: 

“La comprensión del judicial pasa, nos parece, por concebirlo como un sistema 

(…) En nuestra opinión, las funciones manifiestas, es decir, aquellas que deberán 

concretarse por medio de la actividad judicial son las siguientes: a) la solución de 

conflictos con relevancia jurídica; b) el control de conductas antisociales; c) el 

autogobierno; y d) el control constitucional de las leyes (…) Queremos decir, que 

detrás del modelo de control constitucional de las leyes que se opte; del sistema de 

formación, selección y control de los jueces que se elija, o del sistema procesal 

penal que se elija, entre otros temas, se estará perfilando un determinado modelo 

de sistema judicial”. 

Sobre el particular, es interesante percatarse que la forma de concebir la función judicial 

está relacionada con el sistema de formación, selección y control de los jueces, pues 

mientras más cercano esté su designación o control al poder político, representado por el 

Poder Ejecutivo o Legislativo, menor será su importancia en un Estado Constitucional de 

Derecho; en sentido contrario, mientras más alejada esté su actuación, de intereses o 

predilecciones de quienes ejercen labor legislativa o ejecutiva, más relevante será la 

función que realizan; BERNALES BALLESTEROS señala que “Tal vez la piedra angular 

                                                 
57 Autores Varios, La Constitución Comentada – Análisis Artículo por Artículo, Tomo II, Ob. Cit., Pág. 485. 
58 Autores Varios, La Constitución Comentada – Análisis Artículo por Artículo, Tomo II, Ob. Cit., Págs. 491 

a 493. 
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del mal funcionamiento de la administración de justicia en el Perú, sea la falta de 

independencia que ha demostrado a lo largo de la historia y la subordinación al poder 

político”59. En ese orden de ideas, sobre la posición del Poder Judicial frente al Ejecutivo o 

Legislativo, MONROY GÁLVEZ60 explica: 

“En síntesis, en un modelo liberal de Estado, el Judicial es un órgano 

eminentemente objetivo, neutro e imparcial por lo que la vinculación del juez a la 

ley es requisito para la uniformidad, regularidad y previsibilidad de las decisiones 

judiciales. Como afirma Ferrajoli: “Según la orientación dominante, la actividad 

del juez en tanto actividad de un órgano autónomo e independiente, 

institucionalmente sometido a la fiel aplicación de la ley, es una actividad técnica 

que, por definición, no debe tener nada de política. La apoliticidad es empleada 

como sinónimo de imparcialidad e independencia del juez y, por tanto, un 

fundamental principio de su deontología profesional”. 

En esa perspectiva, repasando nuestra historia constitucional, es importante percatarse 

como nuestros constituyentes, con la influencia foránea, consideran la injerencia de los 

Poderes Legislativo y Ejecutivo en el nombramiento y ratificación de Jueces, desde la 

Constitución de 1826 hasta la de 1979 han previsto, en la norma jurídica fundamental, la 

influencia política en tan importante Poder del Estado; en ese sentido, muchos años 

tuvieron que pasar para entender que la correcta administración de justicia comienza por 

despolitizar el nombramiento, ratificación o destitución de Jueces y Fiscales. 

En la Constitución de 1979 se intentó constitucionalizar cierta independencia política en 

los procesos de designación de Jueces y Fiscales; pero será con la Constitución de 1993 en 

que por lo menos, desde el diseño constitucional, la influencia política del Ejecutivo y del 

Legislativo desaparecen61; al respecto, en la Constitución de 1993 se contempla un órgano 

constitucional autónomo como lo es el Consejo Nacional de la Magistratura, sin embargo, 

sus integrantes derivan de sendos procesos políticos de elección. Al respecto, con la 

finalidad de demostrar cómo es que los Poderes Ejecutivo, Legislativo y el propio Poder 

Judicial, de una u otra forma, han intervenido en el nombramiento y remoción de Jueces y 

Fiscales; a continuación realizamos revisión de los textos constitucionales de nuestro país: 

En la Constitución de 1826 se prevé que: 

“Art. 47.- Las atribuciones del Senado son: (…) 6.- Proponer al Poder Ejecutivo 

una lista de candidatos que hayan de componer el Tribunal Supremo de Justicia 

                                                 
59 Bernales Ballesteros, Enrique, La Constitución de 1993 – Veinte años después, Ob. Cit., Pág. 652. 
60 Autores Varios, La Constitución Comentada – Análisis Artículo por Artículo, Tomo II, Ob. Cit., Págs. 494 

a 495. 
61  En realidad dichos Poderes del Estado, representados por seres humanos con ambiciones y aspiraciones, 

de algún modo siempre podrán influir en cualquier otro Poder u órgano constitucional, dígase Tribunal 

Constitucional, Consejo Nacional de la Magistratura, Ministerio Público; sin embargo, la injerencia no será 

directa por lo menos. 



 

63 

 

(…) 8.- Elegir de la lista que le presenten los Cuerpos Electorales, los jueces de 

distrito, y los subalternos de todo el departamento de justicia”. 

En la Constitución de 1828 se prevé que: 

“Art. 90.- Son atribuciones del Poder Ejecutivo: (…) 20.- Nombra a propuesta en 

terna del Senado a los Vocales de la Corte Suprema y Superiores de Justicia, y a 

los demás jueces y empleados, o dependientes de estos Tribunales, a propuesta en 

terna de las Cortes respectivas”. 

En la Constitución de 1834 se prevé que: 

“Art. 24.- La Cámara de diputados elige Jueces de Primera Instancia de las 

correspondientes listas (….) Art.34.- Le pertenece también elegir de las 

correspondientes listas Vocales para las Cortes Superiores de Justicia (…) Art. 

51.- Son atribuciones del Congreso: (…) 26º.- Elegir conforme a las ley a los 

Vocales de la Corte Suprema de Justicia, de las listas que remitan los Colegios 

Electorales de provincia de los respectivos departamentos”. 

En la Constitución de 1839 se prevé que: 

“Art. 87.- Son atribuciones del Presidente de la República: (…) 24.- Nombrar los 

magistrados de los Tribunales de Justicia, y demás funcionarios del Poder Judicial, 

conforme a esta Constitución (…) 43.- Remover a los Vocales de la Corte Suprema 

con el voto unánime del Consejo de Estado, con el de los dos tercios a los de las 

Superiores, y con la pluralidad absoluta, a los Jueces de Primera Instancia”. 

En la Constitución de 1856 se prevé que: 

“Art. 127.- Los Vocales de la Corte Suprema serán nombrados por el Congreso, a 

propuesta en terna doble del Poder Ejecutivo; los de las Cortes Superiores y a los 

Jueces de 1ª Instancia, lo serán por el Ejecutivo a propuesta en terna doble de las 

Juntas Departamentales”. 

En la Constitución de 1860 se prevé que: 

“Art. 126.- Los Vocales y Fiscales de la Corte Suprema serán nombrados por el 

Congreso, a propuesta en terna doble del Poder Ejecutivo; los Vocales y Fiscales 

de las Cortes Superiores serán nombrados por el Ejecutivo a propuesta en terna 

doble de la Corte Suprema; y los Jueces de Primera Instancia y Agentes Fiscales, a 

propuesta en terna doble de las respectivas Cortes Superiores. Si ocurriese alguna 

vacante en la Corte Suprema, durante el receso del Congreso, la Comisión 

Permanente del Cuerpo Legislativo proveerá interinamente la plaza, a propuesta 

en terna doble del Poder Ejecutivo”. 

En la Constitución de 1867 se prevé que: 

“Art. 123.- Los Vocales de la Corte Suprema serán nombrados por el Congreso. 

Para este nombramiento la Corte Suprema remitirá al Congreso, en caso de 

vacante, una lista de todos los magistrados que tengan quince años de servicios y 

de todos los abogados que tengan veinte años de estudio abierto. Los Vocales de la 

Corte Superior serán nombrados por el Congreso a propuesta en terna doble de la 

Corte Suprema; la una de magistrados con diez años de servicios y la otra de 

abogados con diez años de estudio abierto. Los Jueces de Derecho serán 

nombrados por la corte Suprema a propuesta de la respectiva Corte Superior. Los 

de Paz serán nombrados por la Corte Superior respectiva a propuesta en terna del 

Juez de 1a. Instancia. Los Representantes no pueden ser propuestos ni elegidos 

para ninguna Vocalía”. 
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En la Constitución de 1920 se prevé que: 

“Art. 147.- Los Vocales y Fiscales de la Corte Suprema serán elegidos por el 

Congreso entre diez candidatos, propuestos por el Gobierno de acuerdo con la ley. 

Art. 148.- Los Vocales y Fiscales de las Cortes Superiores serán nombrados por el 

Poder Ejecutivo a propuesta en terna doble de las respectivas Cortes Superiores, 

de conformidad con la ley. Art.149.-Los miembros del Poder Judicial no podrán 

ser nombrados por el Poder Ejecutivo para desempeñar ningún cargo político, 

exceptuándose a los Magistrados de la Corte Suprema que podrán ser nombrados 

Ministros de Estado”62. 

En la Constitución de 1933 se prevé que: 

“Art. 222.- Los Vocales y Fiscales de la Corte Suprema de Justicia serán elegidos 

por el Congreso entre diez candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo. Art.223.- 

Los Vocales y Fiscales de las Cortes Superiores serán nombrados por el Poder 

Ejecutivo, a propuesta, en terna doble, de la Corte Suprema; y los Jueces de 

Primera Instancia y los Agentes Fiscales, a propuesta, en terna doble, de la 

respectiva Corte Suprema”. 

Se advierte, hasta este momento de nuestra historia constitucional, que la designación de 

Jueces y Fiscales depende de las propuestas y decisiones de los Poderes Ejecutivo, 

Legislativo y del propio Poder Judicial; al respecto, BERNALES BALLESTEROS indica 

“Una primera visión del problema debe indicarnos que este inapropiado sistema de 

nombramientos judiciales funcionó en el país hasta que la Constitución de 1979 lo 

modificó parcialmente, pues dejó subsistente la participación del Ejecutivo y el 

Parlamento para la designación de los magistrados de la Corte Suprema. La eliminación 

total de esta modalidad de selección ha sido consagrada en la Constitución de 1993”63. 

Sobre el particular, es interesante el cambio que introduce la Constitución de 1979 en 

cuanto incorpora como órgano constitucional al Consejo Nacional de la Magistratura, sin 

embargo, todavía existía la dependencia política de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, tal 

como se desprende de lo regulado en los artículos 245 y 247 de la referida Constitución64. 

En esa perspectiva, será la Constitución de 1993 la que reconoce al Consejo Nacional de la 

Magistratura como órgano constitucionalmente autónomo, con atribuciones para nombrar, 

                                                 
62 Nótese que tal era la injerencia del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial, que incluso los magistrados de 

la Corte Suprema, según el designio del Presidente de la República, podían desempeñar el cargo de Ministro 

de Estado, se corrobora entonces la dependencia del Poder Judicial al poder político. En la misma línea se 

hacía depender el nombramiento de los Jueces y Fiscales, del Poder Ejecutivo y Legislativo, negando al 

Poder Judicial independencia de origen; aunque es cierto que de algún modo, como se desprende de los 

textos constitucionales citados, la Corte Suprema participaba en la designación de Jueces y Fiscales de 

inferior jerarquía. 
63 Bernales Ballesteros, Enrique, La Constitución de 1993 – Veinte años después, Ob. Cit., Págs. 653 y 654. 
64 A pesar que la Constitución Política de 1979, prevé por primera vez la existencia de un Consejo Nacional 

de la Magistratura, sin embargo, no se le reconoce autonomía plena en la función de nombrar Jueces y 

Fiscales, sino que siempre bajo el designio del Poder Ejecutivo, cual una monarquía se tratase, el 

nombramiento dependía del Presidente de la República, como si un Rey fuera, aunque para atenuar esa 

situación el Parlamento a través del Senado ratificaba algunos nombramientos. 
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ratificar y destituir Jueces y Fiscales de todos los niveles, excepto los Jueces de Paz, sin 

ningún tipo de injerencia o participación de los Poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial; 

no pasando desapercibido, que en la conformación del Consejo Nacional de la 

Magistratura participa un integrante elegido por la Sala Plena de la Corte Suprema y otro 

por la Junta de Fiscales Supremos. 

En todo caso, lo cierto es que se prevé constitucionalmente una forma de selección de 

Jueces y Fiscales más o menos independiente de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial; se contempla un CNM, que a través de sus integrantes posibilita que parte 

exclusiva de la población, de modo directo o indirecto, participe en la selección de Jueces 

y Fiscales, pues los integrantes del CNM, son elegidos mediante procesos eleccionarios 

llevados a cabo por los Jueces Supremos, Fiscales Supremos, Rectores de las 

Universidades Nacionales, Rectores de las Universidades Privadas, Colegios de Abogados 

del Perú, y otros Colegios Profesionales. 

En ese sentido, se delega a las personas elegidas como miembros del CNM, el poder de 

seleccionar, nombrar, ratificar y destituir Jueces y Fiscales de todos los niveles, proceso de 

representación indirecta que intenta materializar el principio de soberanía popular en la 

administración de justicia; sobre el particular, BERNALES BALLESTEROS65 señala: 

“Esto significa la garantía de que las personas están amparadas frente a los 

excesos del poder político, siendo el Poder Judicial quien otorga tal amparo, 

porque es independiente y no se encuentra sujeto a intereses políticos, teniendo 

además la capacidad de hacer respetar y cumplir las sentencias que dicta. Por ello 

cuando el Ejecutivo o el Legislativo tienen instrumentos para presionar y, 

eventualmente, someter al Poder Judicial, se produce una situación de indefensión 

social. Naturalmente, estos mecanismos no son ostensibles. El depender del 

nombramiento de los poderes políticos, por ejemplo, es una forma más o menos 

sutil de presión. También lo es cuando el Poder Judicial no tiene atribuciones 

presupuestales y está determinado por los montos y partidas que le aprueben los 

poderes políticos”. 

En ese orden de ideas, si bien la existencia de un CNM es más razonable en comparación 

al proceso de selección de Jueces y Fiscales influenciado por el poder político, que se 

evidencia en la participación de los Poderes Ejecutivo y Legislativo; sin embargo, ha 

mostrado también imperfecciones o defectos en cuanto a los procesos y mecanismos para 

que los miembros de dicho órgano constitucional cumplan el deber encomendado, 

prestándose desde su designación hasta el nombramiento, ratificación y destitución de 

algunos Jueces y Fiscales a componendas, favores e incluso posibles delitos de corrupción 

que nada bien le hacen al Estado Constitucional de Derecho, por lo que es necesario 

                                                 
65 Bernales Ballesteros, Enrique, La Constitución de 1993 – Veinte años después, Ob. Cit., Págs. 654 y 655. 
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reformas de fondo como la existencia de una real y verdadera Academia de Jueces y 

Fiscales, como órgano constitucional autónomo, que tenga por finalidad formar y no 

solamente seleccionar Jueces y Fiscales de todos los niveles. 

1.3 LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALMENTE AUTÓNOMOS 

1.3.1 NOCIÓN 

Se esgrime la tesis, materializada en la Constitución peruana, que son tres los poderes que 

deben coexistir para controlar el poder, era claro que para alcanzar la finalidad del Estado, 

que comprende el bienestar general de la población, satisfaciendo sus necesidades básicas; 

el Legislativo, representado por el Congreso, que consta de Cámara única con 130 

Congresistas, se encarga de dar las leyes y fiscalizar todo asunto de interés público; el 

Ejecutivo, representado por el Presidente de la República, dos Vicepresidentes, un 

Presidente del Consejo de Ministros y el Consejo de Ministros, encargados de gobernar y 

administrar los recursos de la Nación; el Judicial, representado por los Jueces, a cargo de 

impartir justicia garantizando la supremacía constitucional. 

Sin embargo, conforme lo previsto en la Constitución, las funciones no son absolutas sino 

que admiten combinaciones; por ejemplo, el Legislativo puede realizar labor 

administrativa, para el funcionamiento del Congreso, así como funciones cuasi 

jurisdiccionales en cuanto a sus integrantes y otros altos funcionarios del Estado, mediante 

el Antejuicio y Juicio Políticos; el Ejecutivo, puede legislar mediante Decretos Legislativos 

y resolver procedimientos administrativos; el Judicial, asume funciones de administración 

de los órganos jurisdiccionales, pudiendo emitir Casación con carácter vinculante y de 

obligatorio cumplimiento. 

En esa perspectiva, en aras de supuesta mejora del modelo o sistema constitucional de 

separación de poderes, nuestras Constituciones fueron incorporando instituciones que 

posibilitasen la interrelación entre los clásicos tres poderes del Estado, pero además y 

sobretodo con las Constituciones de 1979 y 1993, se contempla otros órganos 

constitucionalmente autónomos, para supuestamente coadyuvar en el correcto control del 

poder y eficacia en la materialización del bienestar general de la población. En ese sentido, 

asumiendo doctrinas foráneas, sin considerar nuestra realidad y naturaleza humana, se han 

implementado órganos con rango constitucional, intentando que el poder controle al poder; 

por lo tanto, tenemos un modelo constitucional en el que además de los Poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, se reconocen otros órganos constitucionales como el Ministerio 

Público, Consejo Nacional de la Magistratura, Tribunal Constitucional, Defensoría del 
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Pueblo, Contraloría General de la República, que en teoría impedirían el abuso en el 

ejercicio del poder. 

En esa línea de pensamiento, el modelo o sistema corresponde ser revisado en la realidad, 

en el mundo concreto, como es que esa idea abstracta de separación de funciones y control 

en el ejercicio del poder se ha materializado, en qué ha contribuido para resolver los 

problemas y conflictos sociales así como del ejercicio del poder; en ese orden de ideas, 

poder emitir pronunciamiento sobre la mayor o menor coincidencia entre el ideal o debe 

ser con lo real o ser; sobre el particular, CUBAS VILLANUEVA66, comentando el artículo 

158 de la Constitución nos dice que: 

“La Ley Fundamental estableció además de los tradicionales Poderes del Estado, 

un conjunto de organismos extra poder o instituciones que no son poderes, sino 

organismos autónomos que tienen funciones específicas. La idea residía en que 

solo el poder puede frenar al poder (…) Así, cada organismo autónomo tiene una 

función específica: al Ministerio Público le corresponde la persecución del delito, 

al Tribunal Constitucional, el control de la Constitución (…)”.  

En abstracto, en efecto, solo el poder puede frenar al poder, por ende es correcto señalar 

que junto a los clásicos poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, otros órganos 

constitucionales serían importantes para el razonable ejercicio del poder, en aras de 

alcanzar el bien común; sin embargo, el problema que advertimos es cómo los seres 

humanos en concreto, que dan vida o movimiento al modelo constitucional, lo 

distorsionan, lo utilizan en beneficio personal o el de sus allegados; y lo que es peor, desde 

la construcción misma del modelo, se reconocen una serie de privilegios que hacen difícil 

y hasta imposible que respondan ante la justicia por sus excesos y abusos. 

En ese orden de ideas, encontramos una serie de situaciones poco o nada coherentes con el 

modelo constitucional deseado, que hace necesario repensar de un modo integral y no 

fraccionado los requisitos para ejercer ciertas funciones, el modo de selección de los 

integrantes de los Poderes y órganos constitucionales, las atribuciones y sistema de control 

entre ellos, las prerrogativas y privilegios que se les reconoce, entre otros aspectos que 

resultan por demás discutibles y que son comunes. Por ejemplo, tratándose de la selección 

del Defensor del Pueblo o de los miembros del Tribunal Constitucional a cargo del 

Congreso, que en teoría representa a la población, y debiera ser un proceso eleccionario de 

los juristas más competentes, se convierte en una pugna de intereses y componendas entre 

los Congresistas, pugna que cada cierto tiempo los medios de comunicación evidencian 

públicamente. 

                                                 
66 Autores Varios, La Constitución Comentada – Análisis Artículo por Artículo, Tomo II, Ob. Cit., Pág. 765. 
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Sobre el particular, no es un misterio que las votaciones para elegir a quienes actuarán en 

algunos órganos constitucionales se caracterizan por el cálculo o rédito político y sepa que 

otros motivos mueven a votar a favor o en contra de uno u otro candidato, lo que queda 

claro es que el bienestar general poco o nada importa en tales procedimientos; tiempo 

después se suele demostrar cuáles fueron los arreglos detrás de las votaciones en el 

Congreso, o incluso en algunas decisiones asumidas por el Presidente de la República con 

sus Ministros, o por la Sala Plena de la Corte Suprema, Junta de Fiscales Supremos, 

Tribunal Constitucional entre otros; en consecuencia, es necesario emitir pronunciamiento 

sobre la eficacia y los resultados alcanzados por los referidos Poderes y órganos 

constitucionales y de pronto sea tiempo de replantear la conformación de dicha estructura 

acorde a la realidad peruana. 

1.3.2 EL MINISTERIO PÚBLICO 

El Ministerio Público no fue concebido como un cuarto poder ni órgano constitucional 

autónomo, sino más bien como un órgano auxiliar del Poder Judicial, hasta que la 

Constitución Política de 1979 le reconoce autonomía constitucional, como titular de la 

acción penal en quien recae la carga de la prueba del delito y quien defiende a la sociedad, 

entre otras funciones sumamente importantes que le fueron asignadas.  

En ese sentido, a continuación hacemos una revisión exegética de cómo nuestras 

Constituciones han regulado el nombramiento y atribuciones encomendadas a los señores 

Fiscales: 

En la Constitución de 1834 se prevé que: 

“Art. 85.- Son atribuciones del Poder Ejecutivo: (…) 22º.- Nombrar al Fiscal de la 

Corte Suprema a propuesta en terna de ésta; y a los de las Cortes Superiores de las 

que ellas le pasaren”. 

En la Constitución de 1856 se prevé que: 

“Art. 132.- Para vigilar sobre el cumplimiento de las leyes, habrá un Fiscal de la 

Nación en la capital de la República, Fiscales y Agentes Fiscales en los lugares y 

con las atribuciones que la ley designe. Art.133.- El Fiscal de la Nación será 

nombrado en la misma forma que los Vocales de la Suprema, los departamentales 

como los Vocales de las Superiores; y los Agentes Fiscales como los jueces de la 1ª 

Instancia”. 

En la Constitución de 1860 se prevé que: 

“Art. 126.- Los Vocales y Fiscales de la Corte Suprema serán nombrados por el 

Congreso, a propuesta en terna doble del Poder Ejecutivo; los Vocales y Fiscales 

de las Cortes Superiores serán nombrados por el Ejecutivo a propuesta en terna 

doble de la Corte Suprema; y los Jueces de Primera Instancia y Agentes Fiscales, a 

propuesta en terna doble de las respectivas Cortes Superiores. Si ocurriese alguna 
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vacante en la Corte Suprema, durante el receso del Congreso, la Comisión 

Permanente del Cuerpo Legislativo proveerá interinamente la plaza, a propuesta 

en terna doble del Poder Ejecutivo”. 

En la Constitución de 1867 se prevé que: 

“Art. 123.- Los Vocales de la Corte Suprema serán nombrados por el Congreso. 

Para este nombramiento la Corte Suprema remitirá al Congreso, en caso de 

vacante, una lista de todos los magistrados que tengan quince años de servicios y 

de todos los abogados que tengan veinte años de estudio abierto. Los Vocales de la 

Corte Superior serán nombrados por el Congreso a propuesta en terna doble de la 

Corte Suprema; la una de magistrados con diez años de servicios y la otra de 

abogados con diez años de estudio abierto. Los Jueces de Derecho serán 

nombrados por la corte Suprema a propuesta de la respectiva Corte Superior. Los 

de Paz serán nombrados por la Corte Superior respectiva a propuesta en terna del 

Juez de 1a. Instancia. Los Representantes no pueden ser propuestos ni elegidos 

para ninguna Vocalía. Art.124.- Habrá en la Corte Suprema un Fiscal; en las 

Superiores el número de Fiscales que designe la ley; y Agentes Fiscales en las 

capitales de departamento y en los lugares que determine la ley. Los Fiscales serán 

nombrados del mismo modo que los Vocales, y los Agentes Fiscales del mismo 

modo que los Jueces.”. 

En la Constitución de 1920 se prevé que: 

“Art. 147.- Los Vocales y Fiscales de la Corte Suprema serán elegidos por el 

Congreso entre diez candidatos, propuestos por el Gobierno de acuerdo con la ley. 

Art.148.- Los Vocales y Fiscales de las Cortes Superiores serán nombrados por el 

Poder Ejecutivo a propuesta en terna doble de las respectivas Cortes Superiores, 

de conformidad con la ley”. 

En la Constitución de 1933 se prevé que: 

“Art.222.- Los Vocales y Fiscales de la Corte Suprema de Justicia serán elegidos 

por el Congreso entre diez candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo. Art. 223.- 

Los Vocales y Fiscales de las Cortes Superiores serán nombrados por el Poder 

Ejecutivo, a propuesta, en terna doble, de la Corte Suprema; y los Jueces de 

Primera Instancia y los Agentes Fiscales, a propuesta, en terna doble, de la 

respectiva Corte Suprema”. 

En esa perspectiva, haciendo un análisis de la regulación constitucional hasta este 

momento de nuestra historia, CUBAS VILLANUEVA67 escribe lo siguiente: 

“Desde el Reglamento Provisional que dictó el General San Martín en 1821 hasta 

la Carta Magna de 1933, el Ministerio Público estuvo ubicado institucionalmente 

como un organismo dependiente del Poder Judicial, que representaba el interés 

social y actuaba como auxiliar ilustrativo del juez o tribunal. Dentro de este 

contexto establecieron sus funciones y atribuciones los Códigos de Procedimientos 

Penales dictados en 1863, 1920 y 1940 y las Leyes Orgánicas del Poder Judicial”. 

Se advierte en consecuencia, que en cuanto a su designación y actuación los Fiscales no 

sólo tenían dependencia del Poder Ejecutivo y del Legislativo, sino que por muchos años 

                                                 
67 Autores Varios, La Constitución Comentada – Análisis Artículo por Artículo, Tomo II, Ob. Cit., Págs. 764 

y 765. 
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era auxiliares adscritos al Poder Judicial. En ese sentido, será con la Constitución Política 

de 1979, que el Ministerio Público adquiere la condición de órgano constitucionalmente 

autónomo; al respecto: 

En la Constitución de 1979 se prevé que68: 

“Art. 250.- El Ministerio Público es autónomo y jerárquicamente organizado. Le 

corresponde: 1.- Promover de oficio o a petición de parte la acción de la justicia 

en defensa de la legalidad, de los derechos ciudadanos y de los intereses públicos, 

tutelados por la ley. 2.- Velar por la independencia de los órganos judiciales y por 

la recta administración de justicia. 3.- Representar en juicio a la sociedad. 4.- 

Actuar como defensor del pueblo ante la administración pública. 5.- Vigilar e 

intervenir en la investigación del delito desde la etapa policial, y promover la 

acción penal de oficio o a petición de parte. 6.- Emitir dictamen previo a todas las 

resoluciones de la Corte Suprema de Justicia, en los casos que la ley contempla y 

7.- Las demás atribuciones que les señalan la Constitución y las leyes”. Art. 251.- 

“Son órganos del Ministerio Publico: 1.- El Fiscal de la Nación. 2.- Los Fiscales 

ante la Corte Suprema. Son nombrados por el Presidente de la República con 

aprobación del Senado. Se turnan cada dos años en la Fiscalía de la Nación. 3.- 

Los Fiscales ante la Corte Superior y 4.- Los Fiscales ante Juzgados de Primera 

Instancia y de Instrucción. Los miembros del Ministerio Publico tienen las mismas 

prerrogativas que los integrantes del Poder Judicial en sus respectivas categorías. 

Les afecta las mismas incompatibilidades. Su nombramiento está sujeto a idénticos 

requisitos y procedimientos. Una Ley Orgánica fija las demás disposiciones 

relacionadas con la estructura y el funcionamiento del Ministerio Publico”. 

Se evidencia el trascendental cambio acaecido con la Constitución de 1979, que reconoce 

al Ministerio Público rango constitucional autónomo, lo criticable fue que se mantuvo la 

dependencia del poder político, expresado por los Poderes Ejecutivo y Legislativo, que 

como se desprende de los artículos 245 y 247 de la referida Constitución, aun existiendo el 

Consejo Nacional de la Magistratura, mantenían influencia en cuanto a sus 

nombramientos. Sin embargo, lo que parece bastante razonable sobre la autonomía del 

Ministerio Público respecto del Poder Ejecutivo, no es por todos aceptado, pues por 

ejemplo, DIEZ-PICAZO citado por BERNALES BALLESTEROS69 señala: 

“A contracorriente de lo anotado, el profesor español LUIS MARÍA DIEZ-PICAZO 

sostiene una tesis sugerente, mediante la cual afirma no existen razones empíricas 

y axiológicas por las que el Ministerio Público deba estar dotado de genuina 

independencia en un moderno Estado liberal- democrático. La argumentación que 

expone se basa en que no estando siempre en juego los intereses del Ejecutivo, no 

es necesario que el Ministerio Público sea independiente de él. En el supuesto que 

se deba investigar a un agente estatal, tal indagación la debiera efectuar, como 

sucede en los Estados Unidos, un special prosecutor, designado por un órgano 

                                                 
68 Por vez primera en nuestra historia constitucional se considera al Ministerio Público como órgano 

constitucional autónomo; sin embargo, a pesar que también se incorpora al Consejo Nacional de la 

Magistratura, los nombramientos de Fiscales estaban aún supeditados al poder político ejercido por el 

Ejecutivo y el Legislativo. 
69 Bernales Ballesteros, Enrique, La Constitución de 1993 – Veinte años después, Ob. Cit., Pág. 737. 
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judicial. Concluye su apreciación el doctor DIEZ – PICAZO, afirmando que el 

Ministerio Público debiera ser el organismo encargado de implementar la política 

criminal del Estado y que su plena independencia entorpecería tal labor”. 

Sobre el particular, cada modelo jurídico-político corresponde a una determinada realidad, 

en ese sentido, no es pertinente emitir pronunciamiento sobre la eficacia o razonabilidad 

del derecho comparado aplicable en otros Estados, peor aún realizar comparaciones de lo 

que se regula y ejecuta en dichas latitudes; lo cierto es que, tratándose de nuestro Estado, 

resulta sumamente discutible y hasta absurdo que el Ministerio Público dependa del Poder 

Ejecutivo, pues es en el órgano Ejecutivo a nivel nacional, regional o local donde mayor 

incidencia de delitos contra la Administración Pública se presentan; nótese la gran cantidad 

de casos penales por justamente la errada o ilícita administración de los recursos de la 

Nación en los procesos de contratación de bienes y servicios con el Estado. Al respecto, 

siendo los Ministerios parte del Poder Ejecutivo, que más cercanos se encuentran a la 

comisión de los referidos delitos, es indispensable un Ministerio Público como órgano 

constitucional autónomo que investigue de modo objetivo e imparcial. 

Por otro lado, en cuanto a que el Ministerio Público sea el encargado de implementar la 

política criminal del Poder Ejecutivo, tampoco es razonable, por cuanto tales fines no le 

corresponde a dicho órgano constitucional, sino a los Ministerios del Interior, Justicia, 

Educación entre otros que evidentemente deberían de concertar políticas integrales de 

cómo reducir la criminalidad y prevenir la comisión de delitos, al Ministerio Público se le 

asigna otros fines como el de ser titular de la acción penal y demostrar la comisión del 

delito así como la responsabilidad de los imputados; en ese sentido: 

En la Constitución de 1993 se prevé que: 

“Art. 158.- El Ministerio Público es autónomo. El Fiscal de la Nación lo preside. 

Es elegido por la Junta de Fiscales Supremos. El cargo de Fiscal de la Nación 

dura tres años, y es prorrogable, por reelección, sólo por otros dos. Los miembros 

del Ministerio Público tienen los mismos derechos y prerrogativas y están sujetos a 

las mismas obligaciones que los del Poder Judicial en la categoría respectiva. Les 

afectan las mismas incompatibilidades. Su nombramiento está sujeto a requisitos y 

procedimientos idénticos a los de los miembros del Poder Judicial en su respectiva 

categoría. Art. 159.-  Corresponde al Ministerio Público: 1. Promover de oficio, o 

a petición de parte, la acción judicial en defensa de la legalidad y de los intereses 

públicos tutelados por el derecho. 2. Velar por la independencia de los órganos 

jurisdiccionales y por la recta administración de justicia. 3. Representar en los 

procesos judiciales a la sociedad. 4. Conducir desde su inicio la investigación del 

delito. Con tal propósito, la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos 

del Ministerio Público en el ámbito de su función. 5. Ejercitar la acción penal de 

oficio o a petición de parte. 6. Emitir dictamen previo a las resoluciones judiciales 

en los casos que la ley contempla. 7. Ejercer iniciativa en la formación de las 
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leyes; y dar cuenta al Congreso, o al Presidente de la República, de los vacíos o 

defectos de la legislación”. 

Se consagra entonces la autonomía del Ministerio Público70 con relación a los Poderes 

Ejecutivo, Legislativo e incluso del Judicial, asumiendo este órgano constitucional 

atribuciones sumamente importantes en un Estado Constitucional de Derecho, atribuciones 

que incluso son ampliadas con la vigencia del Código Procesal Penal del 2004; en ese 

orden de ideas, en cuanto al rol trascendental que se le encarga al Ministerio Público en el 

proceso penal, consolidando el principio acusatorio, así como el carácter jerárquico de su 

diseño y el cumplimiento de la Constitución y la ley, CUBAS VILLANUEVA71 explica lo 

siguiente: 

“Desde el punto de vista constitucional, la creación del Ministerio Público como 

órgano encargado de la persecución del delito sentó las bases para establecer un 

nuevo sistema procesal de carácter acusatorio, en el que las funciones de 

persecución y de decisión estén separadas y que convierte al Fiscal en titular del 

ejercicio de la acción penal y de la carga de la prueba (…) Pero si bien es cierto, 

los miembros del Ministerio Público gozan de autonomía interna en el ejercicio de 

sus funciones, al pertenecer a una organización jerarquizada, se impone entre los 

mismos la necesidad de una comunidad y uniformidad de criterios (…) Además, el 

Ministerio Público se rige por dos grandes principios de actuación; el de 

legalidad, en cuya virtud los fiscales actúan con sujeción a la Constitución, a las 

leyes y a las demás normas del ordenamiento jurídico vigente; y el de 

imparcialidad, en mérito al cual los fiscales deben actuar con plena objetividad e 

independencia en defensa de los intereses que le está encomendados”. 

La importancia que asume el Ministerio Público en cuanto a la titularidad del ejercicio de 

la acción penal, así en el proceso penal, cumple el rol de investigador objetivo e imparcial, 

debiendo motivar sus decisiones, estando sometido a la Constitución y la ley así como al 

control jerárquico; en ese sentido, sus decisiones pueden ser controvertidas ante sus 

superiores así como ante los Jueces de Investigación Preparatoria o de Juzgamiento, 

quienes finalmente deberán de resolver las cuestiones planteadas por ese y los demás 

sujetos del proceso penal. 

Al respecto, conforme a la vigente Constitución de 1993, los señores Fiscales en su 

actuación no tienen injerencia del Ejecutivo o del Legislativo ni de ningún otro órgano del 

Estado, claro está, asumiendo responsabilidad administrativa, civil y hasta penal por las 

inconstitucionales o ilegales actuaciones o decisiones que puedan adoptar; en todo caso, 

como sucede con los Jueces, los Fiscales también están supeditados al control del Consejo 

                                                 
70 Sin embargo, es pertinente advertir que en cuanto al presupuesto del Ministerio Público, en el artículo 160 

de la Constitución se prevé “El proyecto de presupuesto del Ministerio Público se aprueba por la Junta de 

Fiscales Supremos. Se presenta ante el Poder Ejecutivo y se sustenta en esa instancia y en el Congreso”. 
71 Autores Varios, La Constitución Comentada – Análisis Artículo por Artículo, Tomo II, Ob. Cit., Págs. 766 

a 771. 
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Nacional de la Magistratura, como órgano que, representando de modo indirecto la 

soberanía popular, se encarga de su nombramiento, ratificación y hasta destitución; sin 

embargo, lo importante es que no existe dependencia política de otros poderes u órganos 

constitucionales. 

1.3.3 EL CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA 

Órgano constitucional autónomo a cargo de la selección, nombramiento, ratificación y 

destitución de Jueces y Fiscales de todos los niveles, excepto los Jueces de Paz; asunto 

sumamente complejo y debatible que ha merecido infinidad de posturas, respecto al órgano 

llamado a cumplir esa función, quiénes debieran de conformarlo, cómo elegir sus 

integrantes, cuáles sus atribuciones entre otros aspectos que generan viva y constante 

polémica. 

En ese sentido, en el derecho comparado como el derecho peruano, existen posiciones, que 

respondiendo a múltiples concepciones o intereses, han implementado mecanismos para la 

selección y nombramiento de Jueces y Fiscales; al respecto, es interesante el análisis y 

criterio de clasificación que LÓPEZ DE ROMAÑA72 explica del modo siguiente: 

“Sobre el sistema de selección y nombramiento de jueces existen diversas opciones 

y viejas polémicas. Cuatro han sido las posiciones básicamente sustentadas: el 

nombramiento por otros poderes del Estado; la selección y nombramiento por 

organismos técnicos autónomos; el nombramiento por el mismo Poder Judicial; la 

elección popular. Así, en el Derecho comparado, sobre estas bases encontramos 

muy diversos y variados procedimientos de ingreso a la judicatura. Sagües, por 

ejemplo, ha identificado treinta y cuatro medios distintos para la selección de 

magistrados. En el Perú, desde los inicios de la República hasta la Constitución de 

1993, con algunas variantes, la selección y nombramiento de jueces profesionales 

estuvo confiada a los poderes Legislativo y Ejecutivo. No obstante, constituyen 

importantes antecedentes del actual sistema y del actual CNM, tanto el Consejo 

Nacional de Justicia creado durante el Gobierno Revolucionario de la Fuerza 

Armada (1968-1980), como el Consejo Nacional de la Magistratura contemplado 

en la Constitución de 1979”. 

En esa perspectiva, en cuanto al nombramiento de Jueces y Fiscales, en nuestro 

ordenamiento jurídico, se puede identificar las siguientes etapas: (1) Dependencia de los 

Poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial. (2) Existencia de un órgano, sin rango 

constitucional, especializado para realizar los nombramientos. (3) Regulación de un órgano 

constitucional para efectuar propuestas de nombramiento, pero el nombramiento en sí, 

corresponde al poder político, dígase Poder Ejecutivo o Poder Legislativo. (4) Existencia 

de un órgano constitucional autónomo para realizar los nombramientos. 

                                                 
72 Autores Varios, La Constitución Comentada – Análisis Artículo por Artículo, Tomo II, Ob. Cit., Pág. 720. 
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Sobre el particular, fue la Constitución de 1979 pionera en considerar un órgano 

constitucional autónomo -Consejo Nacional de la Magistratura- para el nombramiento de 

Jueces y Fiscales, sin embargo, no se le asignó función plena, sino que se le encomendó 

solamente realizar propuestas; en ese sentido, en el artículo 247 se prevé lo siguiente: 

“El Consejo Nacional de la Magistratura hace las propuestas para el 

nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema y de las Cortes Superiores. 

Para las propuestas de magistrados de Primera Instancia y demás cargos de 

inferior jerarquía actúa un Consejo Distrital de la Magistratura en cada sede de 

Corte, presidido por el Fiscal más antiguo de la Corte y dos representantes 

elegidos por el Colegio de Abogados de la jurisdicción. Las propuestas se hacen 

previo concurso de méritos y evaluación personal”. 

Se advierte que el Consejo Nacional de la Magistratura se limitaba realizar las propuestas 

para el nombramiento de los Jueces, correspondiendo al Presidente de la República 

nombrarlos según el procedimiento establecido en el artículo 245 de la Constitución de 

1979, “El Presidente de la República nombra a los Magistrados a propuesta del Consejo 

Nacional de la Magistratura. El Senado ratifica los nombramientos de los Magistrados de 

la Corte Suprema”; y en cuanto a los Fiscales del Ministerio Público, es aplicable lo 

previsto en el artículo 251 de la referida Constitución, sobre que los requisitos y 

procedimientos para su nombramiento, en sus respectivas categorías, se les extiende las 

disposiciones de los Jueces del Poder Judicial. 

Por otro lado, respecto a la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura, 

intentando que la población esté representada, o por lo menos algunos sectores de ella, en 

el artículo 246 de la Constitución de 1979 se establece que: 

“El Consejo Nacional de la Magistratura está integrado en la siguiente forma: El 

Fiscal de la Nación que lo preside. Dos Representantes de la Corte Suprema. Un 

Representante de la Federación Nacional del Colegio de Abogados del Perú. Un 

Representante del Colegio de Abogados de Lima. Y Dos Representantes de las 

Facultades de Derecho de la República. Los Miembros del Consejo son elegidos 

cada tres años. No están sujetos a mandato imperativo. Son remunerados con 

dietas que se fijan en el Presupuesto General de la República. La ley establece la 

organización y el funcionamiento del Consejo. Este se reúne cada vez que es 

necesario”. 

Como se advierte la composición del Consejo Nacional de la Magistratura priorizaba el rol 

del Fiscal de la Nación, lo integraban además representantes de la Corte Suprema, de los 

Colegios de Abogados y de las Facultades de Derecho del país; en ese sentido, los 

integrantes en su totalidad tienen formación jurídica, sin participación de otros sectores de 

la sociedad civil. Por otro lado, según el diseño se tiene que no se trataba de un órgano 

permanente sino que se reunía cada vez que fuese necesario, así como su duración era 

relativamente breve, sólo de tres años y los integrantes únicamente percibían dietas. 
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En esa perspectiva, demostrando la facilidad con la que se modifican los órganos 

constitucionales en nuestro país, la Constitución Política de 1993 diseña un nuevo Consejo 

Nacional de la Magistratura, en cuanto a sus funciones en el artículo 150 establece que: 

“El Consejo Nacional de la Magistratura se encarga del nombramiento de los 

jueces y fiscales, salvo cuando éstos provengan de elección popular. El Consejo 

Nacional de la Magistratura es independiente y se rige por su Ley Orgánica”. 

Completando dicho enunciado constitucional, en cuanto a las funciones del CNM, en el 

artículo 154 de la referida Constitución, se considera lo siguiente: 

“Son funciones del Consejo Nacional de la Magistratura: 1. Nombrar, previo 

concurso público de méritos y evaluación personal, a los jueces y fiscales de todos 

los niveles. Dichos nombramientos requieren el voto conforme de los dos tercios 

del número legal de sus miembros. 2. Ratificar a los jueces y fiscales de todos los 

niveles cada siete años. Los no ratificados no pueden reingresar al Poder Judicial 

ni al Ministerio Público. El proceso de ratificación es independiente de las medidas 

disciplinarias. 3. Aplicar la sanción de destitución a los vocales de la Corte 

Suprema y Fiscales Supremos y, a solicitud de la Corte Suprema o de la Junta de 

Fiscales Supremos, respectivamente, a los jueces y fiscales de todas las instancias. 

La resolución final, motivada y con previa audiencia del interesado, es 

inimpugnable. 4. Extender a los jueces y fiscales el título oficial que los acredita”. 

Es decir, por vez primera en nuestra historia, se establece constitucionalmente que los 

nombramientos de Jueces y Fiscales de todas las instancias del Poder Judicial y del 

Ministerio Público, no dependan directa ni indirectamente de los Poderes Ejecutivo ni 

Legislativo, dejando algo de injerencia del Poder Judicial y del Ministerio Público por la 

conformación del Consejo Nacional de la Magistratura; asimismo, se contempla la figura 

de la ratificación de Jueces y Fiscales cada siete años, como procedimiento independiente 

al disciplinario, como si de un asunto de confianza se tratase, y se le otorga poder para 

destituirlos. Por otro lado, en relación a la conformación del remozado Consejo Nacional 

de la Magistratura, en el artículo 155 de la Constitución de 1993 se establece que: 

“Son miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, conforme a la ley de la 

materia: 1. Uno elegido por la Corte Suprema, en votación secreta en Sala Plena. 

2. Uno elegido, en votación secreta, por la Junta de Fiscales Supremos. 3. Uno 

elegido por los miembros de los Colegios de Abogados del país, en votación 

secreta. 4. Dos elegidos, en votación secreta, por los miembros de los demás 

Colegios Profesionales del país, conforme a ley. 5. Uno elegido, en votación 

secreta, por los rectores de las universidades nacionales. 6. Uno elegido, en 

votación secreta, por los rectores de las universidades particulares. El número de 

miembros del Consejo Nacional de la Magistratura puede ser ampliado por éste a 

nueve, con dos miembros adicionales elegidos en votación secreta por el mismo 

Consejo, entre sendas listas propuestas por las instituciones representativas del 

sector laboral y del empresarial. Los miembros titulares del Consejo Nacional de 

la Magistratura son elegidos, conjuntamente con los suplentes, por un período de 

cinco años.”. 
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Fluye de lo prescrito que se intenta ampliar la participación de la sociedad civil en la 

conformación del Consejo Nacional de la Magistratura, en ese sentido, a diferencia de la 

Constitución de 1979, ya no lo integra ni menos lo preside el Fiscal de la Nación, sino que 

la Junta de Fiscales Supremos y la Sala Plena de la Corte Suprema eligen, cada uno, un 

integrante; asimismo no se hace distinción entre el Colegio de Abogados de Lima del resto 

de Colegios de Abogados, por lo que todos los del país designarán un integrante; por otro 

lado, se reemplaza a las Facultades de Derecho, por la elección que harán los Rectores de 

las Universidades Nacionales y Privadas respectivamente de un miembro cada uno; 

asimismo, los Colegios Profesionales distintos al de abogados designarán también dos 

integrantes; y, lo curioso es que se le atribuye al propio Consejo la posibilidad de ampliar 

su composición, designando dos miembros más de los que tendrían que proponer las 

instituciones representativas del sector laboral y empresarial. 

En otras palabras se demuestra la tendencia a modificar la conformación del órgano a 

cargo de nombrar Jueces y Fiscales, experimentando con una o varias fórmulas, intentando 

supuestamente que la población esté mejor representada mediante la designación de 

personas competentes para tan delicada función. Al respecto, resaltando los atributos del 

sistema de selección de Jueces y Fiscales previsto en la Constitución de 1993, LÓPEZ DE 

ROMAÑA73 señala: 

“La Constitución de 1993 ha consagrado un sistema de selección y nombramiento 

de jueces y fiscales que no tiene precedente en la República, al encargar ambas 

funciones a plenitud a un órgano independiente de los poderes Ejecutivo y 

Legislativo. Se aparta así de los sistemas previstos en nuestras anteriores 

Constituciones y también de los vigentes en América Latina que, con diversas 

variantes, establecen el nombramiento por los poderes Ejecutivo o Legislativo o 

por el propio Poder Judicial”. 

Sobre el particular, la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura es por demás 

debatible, pero en todo caso, su conformación no mejora el órgano, pues en lugar de 

preocuparse por el sistema o procedimiento de selección de Jueces y Fiscales, debe existir 

un órgano constitucional autónomo, a cargo de formarlos, órgano que tenga una estructura 

eminentemente académica, especializada en seleccionar abogados con los perfiles 

necesarios para que puedan ser formados como futuros Jueces o Fiscales competentes. 

En ese sentido, en lugar que el nombramiento de Jueces y Fiscales se encargue a un 

órgano, que desde su conformación, atribuciones y procesos empleados son discutibles; es 

decir, en lugar de intentar fórmulas infalibles para seleccionar Jueces y Fiscales, debe 

                                                 
73 Autores Varios, La Constitución Comentada – Análisis Artículo por Artículo, Tomo II, Ob. Cit., Págs. 718 

y 719. 
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existir un órgano, Academia de Jueces y Fiscales, con rango constitucional, que diseñe el 

Currículo para la selección, formación, evaluación y nombramiento de abogados que 

corresponda otorgárseles el título de Juez o Fiscal del primer nivel; asimismo los sistemas 

de ascenso dependerían de dicho órgano que construido análogamente a un escuela de 

posgrado o una segunda especialidad, cuente con personal docente y administrativo 

altamente calificado para cumplir tal función a dedicación exclusiva, solo así podrá 

consolidarse una verdadera carrera judicial y fiscal, y los denominados concursos de 

selección o ascenso ser parte del pasado, por cuanto, salvo excepciones, no han demostrado 

transparencia, eficacia ni mejora significativa en la administración de justicia. 

En esa línea de pensamiento, en lugar de hacer depender los nombramientos de Jueces y 

Fiscales, de exámenes con respuestas múltiples o de un cúmulo de certificados, que por lo 

general no sustentan competencias, con Reglamentos que cada cierto tiempo cambian sin 

fundamento alguno; únicamente la Academia de Jueces y Fiscales definiría los procesos de 

admisión y de ascenso en la carrera judicial o fiscal, intentando reducir los defectos del 

proceso actual; en ese sentido, se podrá además eliminar o reducir la provisionalidad y 

suplencia de Jueces y Fiscales de todos los niveles, que es otra causa del lamentable estado 

en que se encuentra la administración de justicia en nuestro país. 

La preocupación no debe estar en mejorar el proceso de selección de Jueces y Fiscales, 

sino en el proceso de formación de los mismos; en ese sentido, fue acertado y un buen 

inicio, el haber despolitizado el sistema de nombramiento de Jueces y Fiscales, primero 

con la Constitución de 1979 y luego mejorado con la Constitución de 1993; sin embargo, 

dos aspectos son discutibles en cuanto a las funciones del Consejo Nacional de la 

Magistratura: El primero, en cuanto a los procesos de elección en los diversos órganos 

encargados de designar los miembros del CNM, pues se presta a su politización; y el 

segundo, en cuanto al requisito de exigir 2/3 de votos conformes de los integrantes del 

CNM, para nombrar a los Jueces y Fiscales, pues al no existir criterios objetivos para dicha 

votación, el proceso de nombramiento queda supeditado a la discrecionalidad que genera 

inseguridad e injusticia. 

Por lo tanto, de no aceptarse la incorporación de la Academia de Jueces y Fiscales como 

órgano constitucional a cargo de formar Jueces y Fiscales de todos los niveles, es 

imperativo dejar atrás mecanismos nada razonables como la exigencia de los 2/3 de votos 

para el nombramiento o el proceso de ratificación, que implica que cada siete años los 

integrantes del CNM se percatan que un determinado Juez o Fiscal no merece confianza en 
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seguir desempeñando la función, con lo cual podría sostenerse, que la actuación de dicho 

funcionario durante tal período no fue correcta, máxime cuando existen los procesos 

disciplinarios para oportunamente tomar las decisiones sobre presuntas infracciones 

administrativas cometidas por los Jueces y Fiscales, así como los respectivos procesos 

judiciales tratándose de responsabilidad civil o penal que debieron de seguirse en su 

momento y no cada siete años o cualquier otro período. 

En esa perspectiva, el reto actual debiera ser construir un verdadero sistema académico 

para formar Jueces y Fiscales acorde a nuestra realidad, sistema académico lo más 

especializado posible, como para generar un verdadero cambio en la administración de 

justicia, solamente así el Ministerio Público y el Poder Judicial serán los pilares para 

resolver los conflictos de intereses entre particulares así como el ejercicio y control del 

poder por los demás órganos del Estado. Sobre el particular, algunos intentarán defender el 

modelo existente, invocando la existencia de la Academia de la Magistratura, pues en el 

artículo 151 de la Constitución de 1993 se establece que: “La Academia de la 

Magistratura, que forma parte del Poder Judicial, se encarga de la formación y 

capacitación de jueces y fiscales en todos sus niveles, para los efectos de su selección. Es 

requisito para el ascenso la aprobación de los estudios especiales que requiera dicha 

Academia”. 

Al respecto, lo cierto es que la Academia de la Magistratura no ha cumplido el rol para 

formar Jueces ni Fiscales, ni ha sido relevante para los procesos de ascenso, a lo sumo 

brinda cierto tipo de capacitación a los abogados que intentan reunir certificados para 

obtener puntos en la calificación curricular en un concurso para ser nombrado Juez o 

Fiscal; o para que los Jueces y Fiscales nombrados puedan ganar el concurso de ascenso; 

concursos que como se tiene explicado los decide el Consejo Nacional de la Magistratura 

con los defectos que tienen los integrantes del mismo. Al respecto, LÓPEZ DE 

ROMAÑA74, insistiendo en la labor del CNM y la función que cumple la Academia de la 

Magistratura, señala lo siguiente: 

“La Constitución de 1993 buscó entonces implantar una fórmula que permitiera 

dejar de lado el riesgo evidente y, desafortunadamente, práctica frecuente incluso 

en épocas de plena vigencia de algún texto constitucional: la intervención político–

partidaria en el nombramiento de jueces y fiscales (…) Ello implica, entre otras, 

tener un muy claro perfil del juez y/o el fiscal con el cual se quiere contar; efectuar 

un conjunto de acciones, tanto a nivel de remuneraciones como de condiciones de 

trabajo que aseguren el reclutamiento de los mejores; o acompañar el 

                                                 
74 Autores Varios, La Constitución Comentada – Análisis Artículo por Artículo, Tomo II, Ob. Cit., Págs. 749 

y 750. 
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procedimiento previo al nombramiento con una labor de capacitación (…) labor de 

capacitación en la cual la Academia de la Magistratura está llamada a cumplir un 

rol central”. 

Sin embargo, cuando el Consejo Nacional de la Magistratura modifica una y otra vez los 

Reglamentos de acceso y ascenso en la función judicial y fiscal evidencian la 

improvisación, peor aun cuando hacen depender el nombramiento, de exámenes 

tradicionales de selección múltiple o la resolución de casos en los que no se solicita 

argumentar sino seleccionar respuestas predeterminadas, o se pretende cuantificar las 

competencias en base a la cantidad de certificados, poco o nada contribuye en la formación 

de un sólido Ministerio Público y Poder Judicial. 

En ese sentido, en lugar de debatir sobre la conformación del CNM, que no se resuelve por 

el bienestar general o el bien común, sino más bien por intereses en concentrar el poder o 

relacionarse con el mismo; debiera ser la Academia de Jueces y Fiscales en alianza 

estratégica con las Facultades de Derecho acreditas del país, la que forme Jueces y Fiscales 

desde el primer nivel, generando así una verdadera carrera judicial o fiscal, evitando 

sistemas de selección que son una lotería o una pugna en designar a los miembros del 

Consejo Nacional de la Magistratura, quienes luego se convierten en los ejecutores de otra 

lotería o pugna para seleccionar, nombrar, ratificar o destituir Jueces o Fiscales. 

1.3.4 EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En relación al control constitucional, es decir, en cuanto a los mecanismos y órganos a 

cargo de velar por la supremacía constitucional y la vigencia efectiva de los Derechos 

Constitucionales, según se consigna en el artículo II del Título Preliminar de nuestro 

Código Procesal Constitucional; el derecho comparado y nuestra historia nos presentan 

varios modelos o sistemas, así desde quienes consideran que tal tarea le corresponde a los 

jueces ordinarios del Poder Judicial, que al hacer prevalecer la Constitución son también 

jueces constitucionales; hasta quienes desconfiando en ellos encargan el control 

constitucional a un órgano autónomo e independiente del Poder Judicial, órgano que 

incluso podría decirse se impone al resto de poderes u órganos del Estado, denominándolo 

Tribunal Constitucional.  

Al respecto, el sistema o modelo que se adopte, igual que para los Poderes del Estado u 

otros órganos constitucionales, debe corresponder a nuestra realidad, costumbres, prácticas 

y forma de concebir el mundo; en ese sentido, una vez más nuestro constituyente no habría 

tenido el cuidado en considerar tales aspectos al momento de establecer el sistema de 

control constitucional peruano. 



 

80 

 

Sobre el particular, sin ingresar en mayores debates, circunscribiéndonos a los textos 

constitucionales que ha tenido nuestro país, podemos identificar dos etapas a saber: (1) 

Desde la Constitución de 1823 hasta la de 1933 se dejaba a cargo de todos, incluidos los 

Jueces, la protección y respeto de la Constitución75, y no se consideró un Tribunal 

Constitucional; y (2) Etapa en la que se asume dos modelos claramente definidos en el 

derecho comparado como son el control difuso y el concentrado, en ese sentido se inspiran 

la Constitución de 1979 como la vigente de 1993. 

En ese orden de ideas, fue el constituyente de 1979, quien por vez primera opta de manera 

expresa por contar con un sistema doble de control de la Constitución; en ese sentido, en el 

artículo 236 se establece que: “En caso de incompatibilidad entre una norma 

constitucional y una legal ordinaria, el Juez prefiere la primera. Igualmente, prefiere la 

norma legal sobre toda otra norma subalterna”; es decir, se reconoce el deber del Juez de 

hacer prevalecer la Constitución frente a cualquier norma que la contravenga; pero además 

y simultáneamente se consideró como órgano constitucional un Tribunal de Garantías 

Constitucionales, así en el artículo 296 de la Constitución de 1979 se prevé que: 

“El Tribunal de Garantías Constitucionales es el órgano de control de la 

Constitución. Se compone de nueve miembros. Tres designados por el Congreso; 

tres por el Poder Ejecutivo; y tres por la Corte Suprema de Justicia”. 

En esa perspectiva, el constituyente de 1979 opta por considerar un sistema doble de 

control constitucional, a cargo de los Jueces del Poder Judicial como de los miembros del 

Tribunal de Garantías Constitucionales; llama la atención, que en el nombramiento de los 

integrantes de ambos, exista injerencia política expresada en la intervención de los Poderes 

Ejecutivo y Legislativo; de pronto intentaban materializar el principio de soberanía popular 

indirecta, pues como el Presidente de la República, Diputados y Senadores eran designados 

por elección popular, podría entenderse eran los llamados para nombrar a los Jueces y 

miembros del Tribunal, en la función de administrar justicia a nombre de la Nación. 

En relación a las atribuciones del Tribunal de Garantías Constitucionales, es pertinente 

precisar que en el artículo 295 de la Constitución de 1979 se contempla como garantías 

constitucionales la acción de Hábeas Corpus, la acción de Amparo y la Acción Popular; en 

ese sentido, en el artículo 298 de la referida Constitución se establece que: 

“El Tribunal de Garantías tiene jurisdicción en todo el territorio de la República. 

Es competente para: 1.- Declarar, a petición de parte, la inconstitucionalidad 

                                                 
75 Podemos revisar por ejemplo los artículos 186 y 187 de la Constitución de 1823; artículos 173 y 174 de la 

Constitución de 1828; artículo 177 de la Constitución de 1834; artículo 181 de la Constitución de 1839; 

artículo 10 de la Constitución de 1856; artículo 13 de la Constitución de 1860; artículo 12 de la Constitución 

de 1867; artículo 16 de la Constitución de 1920; artículo 133 de la Constitución de 1933. 
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parcial o total de las leyes, decretos legislativos, normas regionales de carácter 

general y ordenanzas municipales que contravienen la Constitución por la forma o 

por el fondo. Y 2.- Conocer en casación las resoluciones denegatorias de la acción 

de hábeas corpus y la acción de amparo, agotada la vía judicial”. 

Es decir, en cuanto a los procesos de Hábeas Corpus y  Amparo correspondía al Tribunal 

de Garantías Constitucionales, vía recurso de Casación, conocer de las resoluciones 

denegatorias emitidas en la vía judicial; por otro lado, en cuanto a la declaración de 

inconstitucionalidad el trámite estaba previsto en el artículo 301 del modo siguiente: 

“El Tribunal comunica al Presidente del Congreso la sentencia de 

inconstitucionalidad de normas emanadas del Poder Legislativo. El Congreso, por 

el mérito del fallo aprueba una ley que deroga la norma inconstitucional. 

Transcurridos cuarenta y cinco días naturales, sin que se haya promulgado la 

derogatoria, se entiende derogada la norma inconstitucional. El Tribunal ordena 

publicar la sentencia en el diario oficial”. 

Evidenciando la multiplicidad de modelos o sistemas, en cuanto al control constitucional y 

los argumentos para asumir la reforma implantada en la Constitución de 1993, ALVA 

ORLANDINI76 señala: 

“Durante los debates constituyentes no hubo consenso en mantener el Tribunal 

Constitucional (…) Se infieren del debate dos posiciones respecto al tema del 

control constitucional: una, que proponía la autonomía del Tribunal; y otra que 

planteaba que la atribución de declarar la inconstitucionalidad de las leyes y 

resolver los procesos constitucionales de la libertad estuviere confiada al Poder 

Judicial. Prevaleció la tesis de establecer, con autonomía e independencia, el 

Tribunal Constitucional, sin perjuicio de que, además, el Poder Judicial ejerciera 

el control difuso de la constitucionalidad de las leyes (…) por un lado, que es el 

Tribunal Constitucional la máxima instancia especializada en la justicia 

constitucional en el país. Y en ese sentido, puede decirse que goza de una 

supremacía de carácter funcional, lo que no debe confundirse con la supremacía 

de carácter institucional (…) denota que es vinculante erga omnes la 

interpretación de la Norma Suprema que realice el Tribunal (…) a él se le ha 

confiado la tarea propia de un “Poder Corrector”, en la medida que este puede 

dejar sin efecto o anular decisiones de los órganos Legislativo, Ejecutivo y 

Judicial, así como la de los demás órganos constitucionales, como son el 

Ministerio Público, el Consejo Nacional de la Magistratura y el Jurado Nacional 

de Elecciones”. 

Al respecto, en lugar de haber optado y consolidado por uno de los sistemas de control de 

constitucionalidad acorde a nuestra experiencia e idiosincrasia, en la Constitución de 1993 

se persiste en lo asumido por el constituyente de 1979, en cuanto a la existencia de un 

sistema doble de control constitucional, así en el artículo 138 se prevé que: 

“La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder 

Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las 

                                                 
76 Autores Varios, La Constitución Comentada – Análisis Artículo por Artículo, Tomo II, Ob. Cit., Págs. 

1115 y 1116. 
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leyes. En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional 

y una norma legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente, prefieren la norma 

legal sobre toda norma de rango inferior”.  

Es decir, se reconoce el control constitucional difuso a cargo de los Jueces del Poder 

Judicial; pero simultáneamente se mantiene la existencia de un Tribunal Constitucional, 

que realice control constitucional concentrado, así en el artículo 201 de la Constitución de 

1993 se establece que: 

”El Tribunal Constitucional es el órgano de control de la Constitución. Es 

autónomo e independiente. Se compone de siete miembros elegidos por cinco años. 

Para ser miembro del Tribunal Constitucional, se exigen los mismos requisitos que 

para ser vocal de la Corte Suprema. Los miembros del Tribunal Constitucional 

gozan de la misma inmunidad y de las mismas prerrogativas que los congresistas. 

Les alcanzan las mismas incompatibilidades. No hay reelección inmediata. Los 

miembros del Tribunal Constitucional son elegidos por el Congreso de la 

República con el voto favorable de los dos tercios del número legal de sus 

miembros. No pueden ser elegidos magistrados del Tribunal Constitucional los 

jueces o fiscales que no han dejado el cargo con un año de anticipación”. 

Comparando la Constitución de 1979 con la de 1993 se verifica que ambas contemplan el 

sistema doble de control de constitucionalidad, sin embargo, existen algunas diferencias; 

en ese sentido, en cuanto al nombramiento de los Jueces del Poder Judicial se tiene que 

mientras en la Constitución de 1979 el Consejo Nacional de la Magistratura únicamente 

proponía los nombramientos, pues era el Presidente de la República quien nombraba e 

incluso tratándose de Vocales y Fiscales Supremos se requería ratificación del Senado; en 

la Constitución de 1993 el nombramiento de los Jueces de todos los niveles, a excepción de 

los Jueces de Paz, es exclusivo del Consejo Nacional de la Magistratura. Por otro lado, en 

cuanto al nombramiento de los miembros del otrora Tribunal de Garantías 

Constitucionales, la Constitución de 1979 establecía que corresponde a los Poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial nombrar cada uno a tres magistrados, la Constitución de 

1993 encarga el nombramiento de los siete miembros del Tribunal Constitucional al 

Congreso de la República. 

En ese orden de ideas, mientras la Constitución de 1979 prevé que el Tribunal de Garantías 

Constitucionales, mediante recurso de Casación, conocía de la resolución denegatoria en 

los procesos de Hábeas Corpus y Amparo, la Constitución de 1993 establece también ese 

conocimiento excepcional, sin embargo no expresa mediante qué recurso77, es el artículo 

18 de nuestro Código Procesal Constitucional, la norma que establece sea mediante recurso 

                                                 
77 En el artículo 202 de la Constitución de 1993 se establece que “Corresponde al Tribunal Constitucional: 

1. Conocer, en instancia única, la acción de inconstitucionalidad. 2. Conocer, en última y definitiva 

instancia, las resoluciones denegatorias de hábeas corpus, amparo, hábeas data y acción de cumplimiento. 

3. Conocer los conflictos de competencia, o de atribuciones asignadas por la Constitución, conforme a ley”. 



 

83 

 

de Agravio Constitucional. Asimismo en cuanto a la declaratoria de inconstitucionalidad 

de las leyes, mientras la Constitución de 1979 señala que el Tribunal de Garantías 

Constitucionales comunica al Congreso la sentencia de inconstitucionalidad para que emita 

la respectiva ley derogatoria, la Constitución de 1993 prevé que la sentencia de 

inconstitucionalidad tiene efecto derogatorio desde el día siguiente de su publicación en El 

Peruano78. 

Se observa entonces, que también en cuanto al control constitucional nuestro constituyente 

no ha sido nada claro en asumir un modelo propio para nuestro país, sino que ha ido 

experimentando con diversas fórmulas en cuanto al órgano competente, quienes lo 

integran, quienes designan a sus miembros, qué funciones se le asigna y cómo es la 

relación con los otros Poderes y órganos constitucionales; sobre el particular, definiendo al 

Tribunal Constitucional y los alcances de su autonomía, ALVA ORLANDINI79 señala: 

“El Tribunal Constitucional es un órgano autónomo e independiente, pues no se 

encuentra sometido ni vinculado a ningún otro órgano del Estado. Pero autonomía 

e independencia del órgano no quiere decir autarquía. El Tribunal Constitucional 

es un poder constituido, creado por la Constitución, y por tanto, solo sometido a 

ella y a su ley orgánica. La autonomía con la que cuenta es administrativa, 

jurisdiccional y reglamentaria, dentro de los límites que la Constitución ha 

establecido”. 

Sin embargo, la actuación del Tribunal Constitucional denota que sus atribuciones han sido 

expandidas o ampliadas a todo ámbito y aspecto de nuestro ordenamiento jurídico, al 

respecto, la Jurisprudencia del TC, interpretando la Constitución y el Código Procesal 

Constitucional, ha sido persistente en establecer que no existe zona exenta de control 

constitucional y que como intérprete supremo puede revisar las acciones u omisiones de 

cualquier persona o autoridad.  

En ese sentido, mediante los procesos constitucionales de Hábeas Corpus y Amparo puede 

revisar las resoluciones judiciales y administrativas emitidas por cualquier órgano 

jurisdiccional o administrativo; mediante el proceso de Inconstitucionalidad, analiza la 

constitucionalidad de las leyes o normas con rango de ley; mediante el proceso 

competencial puede decidir el ámbito de actuación y ejercicio de atribuciones o funciones 

de los Poderes u órganos constitucionales; entre otras que en la práctica lo convierten en el 

súper poder. 

                                                 
78 En el artículo 204 de la Constitución de 1993 se establece que “La sentencia del Tribunal que declara la 

inconstitucionalidad de una norma se publica en el diario oficial. Al día siguiente de la publicación, dicha 

norma queda sin efecto. No tiene efecto retroactivo la sentencia del Tribunal que declara inconstitucional, 

en todo o en parte, una norma legal”. 
79 Autores Varios, La Constitución Comentada – Análisis Artículo por Artículo, Tomo II, Ob. Cit., Pág. 

1116. 
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En esa perspectiva, bajo la vigencia de la Constitución de 1993, el Tribunal Constitucional 

asume un rol sumamente activo, emitiendo pronunciamientos en cuanto a la actuación de 

los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de los demás órganos 

constitucionales, que según el diseño constitucional, de modo directo o indirecto, están 

relacionados con la administración de justicia como el Jurado Nacional de Elecciones, 

Consejo Nacional de la Magistratura, Ministerio Público y la Justicia Arbitral; en ese 

sentido, el TC se ha impuesto como el encargado para resolver en última y definitiva 

instancia80, algunas veces lo ha hecho razonablemente pero otras no tanto, tal como se 

analizó en las Sentencias emitidas en los Expedientes 0200-2002-AA/TC; 3789-2005-

PHC/TC; 8125-2005-PHC/TC; 6167-2005-PHC/TC; 0025-2005-PI/TC; 0026-2005-PI/TC; 

1417-2005-AA/TC; 0206-2005-PA/TC y 2730-2006-PA/TC81. 

En todo caso, lo cierto es que el Tribunal Constitucional se ha convertido en el súper 

órgano del Estado que supuestamente tiene la última palabra en cuanto a la interpretación 

de la Constitución, sin embargo, el nombramiento político de sus siete miembros a cargo 

del Congreso no es para nada coherente, peor aun cuando la Constitución establece que los 

miembros del TC pueden ser sometidos a un proceso parlamentario de Juicio Político82 por 

supuestamente infringir la Constitución en la práctica hace que el intérprete supremo no 

sea el Tribunal Constitucional sino el Congreso de la República. 

En ese orden de ideas, es tiempo que se defina la existencia doble de control constitucional 

o un único modelo reformado; al respecto, si se asume la idea de formación de Jueces y 

Fiscales en lugar de su selección, es evidente que los Jueces Supremos de las Salas de la 

Corte Suprema, tendrían que ser los llamados a emitir pronunciamiento definitivo sobre la 

supremacía constitucional o la vigencia efectiva de Derechos Constitucionales, por ende, el 

Tribunal Constitucional no tendría razón de ser, pues los Jueces Supremos, formados en la 

Academia de Jueces y Fiscales, asumirían las funciones de declarar la inconstitucionalidad 

de leyes, dirimir los conflictos de competencia y mediante el recurso de Casación, previsto 

                                                 
80 No es razonable que los procesos de Hábeas Corpus o Amparo en contra de resolución judicial o de las 

decisiones del Jurado Nacional de Elecciones, Consejo Nacional de la Magistratura o de la Justicia Arbitral 

sean de competencia de un Juez de primera instancia, por cuanto la idea del accionante será que el Tribunal 

Constitucional, como intérprete supremo, revise lo decidido; sin embargo, al establecer que el TC conozca el 

asunto de modo directo, un problema de carga procesal podría presentarse para el referido órgano, por lo que, 

corresponde analizar el fundamento mismo de cada uno de los órganos constitucionales y Poderes del Estado. 
81 Velarde Huertas, José Luis, El Control de Constitucionalidad efectuado por el Tribunal Constitucional 

Peruano: Importancia y Riesgos, Editorial Adrus SRL, Arequipa, 2007, Págs. 58 a 94. 
82 Según los artículos 99 y 100 de la Constitución de 1993, los miembros del Tribunal Constitucional pueden 

ser sometidos a un proceso parlamentario de acusación constitucional y mediante un Juicio Político, el 

Congreso puede suspenderlos, inhabilitarlos o destituirlos por supuesta infracción a la Constitución. 
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para los procesos civiles, laborales, penales o de cualquier otra naturaleza, serían los 

competentes para pronunciarse sobre posibles afectaciones constitucionales; de esa manera 

se evita la multiplicidad de procesos con fallos contradictorios y se alcanza seguridad 

jurídica. 

Por otro lado, si se opta en mantener el sistema doble de control constitucional a cargo del 

Tribunal Constitucional simultáneamente con los Jueces del Poder Judicial, debe 

establecerse que frente al pronunciamiento en última instancia judicial, corresponde 

presentar un recurso directo ante el TC, para evitar de ese modo pérdida de tiempo y 

recursos, en la tramitación de procesos constitucionales que finalmente serán vistos por 

dicho órgano; sin embargo, en este supuesto, podría presentarse diversidad de criterios 

entre lo decidido por las Salas de la Corte Suprema, como máxima instancia del Poder 

Judicial, con lo que establezca el Tribunal Constitucional, situación que en nada contribuye 

a la consolidación de nuestro Estado Constitucional de Derecho. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

EL CONGRESO Y LAS PRERROGATIVAS PARLAMENTARIAS 

2.1 CUESTIONES PREVIAS 

Con la finalidad de materializar el bienestar general de la población, la sociedad mediante 

el Derecho debe establecer mecanismos razonables para su organización jurídica–política, 

así como diseñar procedimientos para la delegación del poder en determinadas personas 

que lo ejerzan conforme el mandato popular. En ese sentido, en el Capítulo precedente se 

ha establecido que la estructura o diseño constitucional del Estado comprende no solo los 

denominados Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sino que también encontramos 

otros órganos constitucionales como el Ministerio Público, el Consejo Nacional de la 

Magistratura, el Tribunal Constitucional que intentan se distribuya el ejercicio del poder y 

concretice controles del mismo. Al respecto, corresponde analizar lo estrictamente 

relacionado con el denominado Poder Legislativo, representado por el Congreso, que 

además de legislar, cumple el rol de fiscalizar y control político; es decir, en representación 

de los ciudadanos delimitan y cautelan el ejercicio del poder conforme al mandato 

conferido por la población83, sobre el rol del Parlamento, su conformación y finalidad, 

DELGADO–GUEMBES84 explica que: 

“El parlamento es el lugar por excelencia donde, la diversidad de opciones de 

nuestra asociación colectiva, es ordenada para asegurar la soberanía de nuestra 

comunidad política. Porque en él convergen las más importantes corrientes de 

opinión del país, el esfuerzo central de los actores del drama parlamentario es 

escribir el guión e historia de nuestro encuentro político, de nuestra identidad 

colectiva. La finalidad central del parlamento es asegurar la discusión y la 

deliberación de los representantes sobre la naturaleza de las cuestiones puestas en 

                                                 
83 En el artículo 2 del RC se precisa el siguiente concepto: “El Congreso de la República es el órgano 

representativo de la Nación, encargado de realizar las funciones legislativas, de control político y las demás 

que establece la Constitución del Estado. Es unicameral y está integrado por ciento treinta Congresistas 

elegidos en forma directa, de acuerdo a ley. En los documentos oficiales, el Congreso será denominado 

Congreso de la República”. 
84 Delgado – Guembes, César, Manual del Parlamento – Introducción al Estudio del Congreso Peruano, Ob. 

Cit., Pág.34.   
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su conocimiento, las alternativas de solución, y el efecto que tales alternativas 

tienen en las distintas esferas implicadas en la problemática y en la comunidad en 

general. Nuestra soberanía se afirma si la tolerancia política se usa para afirmar 

la pluralidad”. 

Se desprende entonces que las funciones de representar a la población y controlar el 

ejercicio del poder son las razones más importantes en la consolidación del Poder 

Legislativo como contrapeso al Poder Ejecutivo y posteriormente del ejercicio del poder de 

los otros órganos constitucionales; en ese sentido, los Congresistas no sólo legislan sino 

investigan, sancionan políticamente e incluso habilitan el ejercicio de la acción penal en 

relación a conductas atribuidas a determinados altos funcionarios, incluidos ellos mismos. 

El diseño constitucional en el que el Congreso ejerce funciones del Ministerio Público y 

hasta del Poder Judicial, que en el pasado pudiera haber sido razonable, en la actualidad se 

ve seriamente cuestionado, no se encuentra sustento y más bien se convierte en obstáculo 

para la aplicación de la ley penal en relación a conductas que desde un inicio debieran ser 

de conocimiento del Ministerio Público, en lugar de realizarse procesos políticos de 

Levantamiento de inmunidad, Juicio Político o Antejuicio Político. 

Sobre el particular, la deslegitimación del rol del Congreso en cuanto a las funciones de 

fiscalizar y controlar el ejercicio del poder, deriva del deficiente sistema de elección de 

Congresistas, por cuanto en lugar que la campaña electoral se concentre en debates y 

explicaciones a la población de cómo cumplirán su labor congresal para alcanzar el bien 

común, que para eso son elegidos y sustenta su razón de ser; se evidencia el anhelo de 

proteger intereses de ciertos grupos que buscan su bienestar, dejando en segundo o tercer 

plano los intereses de la población; lo que es peor, como las elecciones presidenciales 

coinciden con la de los Congresistas y el voto es obligatorio, los resultados del “debate 

presidencial” inciden en la conformación del Congreso, pues los candidatos al Poder 

Legislativo, por lo general, son accesorio del candidato a la Presidencia de la República, 

entonces se distorsiona la función del Congreso como contrapeso al Poder Ejecutivo. 

En ese sentido, los Congresistas electos ejercen de defensores de su candidato presidencial, 

que si gana la Presidencia de la República se genera un concierto de intereses entre el 

Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo; caso contrario, si el candidato presidencial pierde, 

los Congresistas electos, pero afines al candidato perdedor, se dedican a coordinar su 

actuación con dicha persona, que jurídicamente no tiene ningún poder pero fáctica y 

políticamente instrumentaliza a quienes como Congresistas no deberían estar sujetos a 

mandato imperativo. En esa perspectiva, si sumamos los defectos o antivalores de los 
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Congresistas a la dependencia del candidato presidencial, sea que fue electo Presidente o 

no, su accionar no estaría dirigido al bienestar general y el Congreso no sería para nada 

autónomo85; este razonamiento que podría parecer ser injustificado, por cuanto los 

candidatos al Congreso deberían ser personas honestas, con autonomía y competentes para 

ejercer función legislativa en pro de la población, es explicado cuando DELGADO–

GUEMBES86 señala: 

“No hay que olvidar que lo que se adjudica y endosa al Congreso en muchos casos 

no es otra cosa que lo que no queremos ver dentro de nosotros mismos. Por eso 

desplazamos y proyectamos fuera de nosotros la causa de males que en realidad 

causamos y reproducimos nosotros mismos como pueblo (…) Ningún parlamento 

puede ser mejor que la calidad de los ciudadanos que lo eligen (…) El candidato es 

nada menos que un sujeto representativo de la población, que cuando actúa como 

representante no puede hacer más que trasladar al Congreso el mismo tipo de 

actitud y de relación con el poder que tuvo antes en relación con la vida, con su 

prójimo y consigo mismo en los diversos campos en que se desempeñó en la vida 

privada”. 

Es justo y válido que el artículo 93 de la Constitución declare que los Congresistas no estén 

sujetos a mandato imperativo, pues obviamente su actuación se debe por y para la 

población y no para beneficio suyo ni menos de su grupo político o de quienes financiaron 

su campaña; por lo que, cuando observamos que los Congresistas actúan conforme lo que 

el líder o presidente de su partido opina, decide y hasta les ordena, el referido dispositivo 

constitucional resulta ineficaz, e incluso, al configurar una evidente vulneración al artículo 

93 de la Constitución, debe generar responsabilidad para el infractor por defraudar la 

voluntad popular que les encargó una misión. 

En consecuencia, es evidente que el diseño constitucional no puede seguir presumiendo 

que quienes desean ejercer poder consideran el bienestar general, sino que aceptando 

nuestra naturaleza, debe asumirse que buscan un interés particular o de grupo; en ese 

sentido, deberá de reformarse o construirse controles eficaces en los procesos de 

delegación y ejercicio del poder, diseñar modelos que reduzcan el riesgo del abuso del 

poder, así como la obligación de responder pronta y eficazmente ante la justicia.  

En ese orden de ideas, un sistema con prerrogativas, privilegios, cuestiones 

procedimentales que sirven de verdaderos obstáculos para que respondan ante la justicia, 

son hoy por hoy inaceptables, pues lo único que generan es abuso del poder de pocos en 

perjuicio de millones, finalmente deslegitimación del Estado y del Derecho. 

                                                 
85 En el artículo 3 del RC se resalta que “El Congreso es soberano en sus funciones. Tiene autonomía 

normativa, económica, administrativa y política”. 
86 Delgado – Guembes, César, Manual del Parlamento – Introducción al Estudio del Congreso Peruano, Ob. 

Cit., Págs. 29 y 30. 
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Prerrogativas parlamentarias como la Inviolabilidad, Inmunidad, Antejuicio Político o 

Juicio Político, que de pronto fueron necesarias para la construcción de un Estado con 

separación del poder, hoy en día se han convertido en blindaje de quienes fueron elegidos 

para representarnos, controlar, fiscalizar y legislar en aras del bien común, pero actúan en 

pro de su interés o el de sus allegados; en ese sentido, analizando la misión del Congreso y 

las consecuencias de su quebrantamiento, DELGADO–GUEMBES87 explica que: 

“La misión del parlamento se cumple, entonces, cuando los órganos o actores de 

las escenas parlamentarias representan mejor a nuestra población, cuando 

legislan cuando es justo, conveniente y necesario hacerlo, cuando corrigen los 

malos manejos de los fondos públicos, y cuando detectan y sancionan los excesos 

del poder en contra de la libertad de los individuos o de las competencias 

legalmente reconocidas a otras autoridades u órganos del Estado (…) Si la 

representación parlamentaria utiliza la institución en vista de una finalidad 

personal, o facciosa, si es instrumentalizada para un fin ajeno al del bienestar y 

felicidad de la población, si se la manipula para beneficio privado de un interés 

políticamente no democrático sino personalista, obviamente ese parlamento no 

tiene ni sirve a una misión democrática sino autocrática”. 

Corresponde entonces verificar la coherencia entre la misión del Congreso y la realidad, de 

pronto por la salud democrática de nuestro país, será necesario reformar todo aquello 

incoherente en el ejercicio del poder, con la finalidad de tener un verdadero sistema de 

separación de poderes que sea justo, válido y eficaz; será urgente rediseñar en serio el 

modelo constitucional para alcanzar el bienestar general de la población y evitar el reclamo 

o la protesta popular que en algún momento, para nada deseado, pueda descontrolarse.  

En esa perspectiva, si los Congresistas no entienden que su rol es en bienestar de la 

población y no del líder político o de intereses privados, y su errada actuación los lleva a 

cometer faltas, infracciones, delitos comunes o delitos de función, la Inviolabilidad, 

Inmunidad, Antejuicio Político e incluso el Juicio Político, son verdaderos escollos para la 

consolidación de un verdadero Estado Constitucional de Derecho, en el que todos deben 

ser iguales ante la ley y desterrar tratos diferenciados nada razonables. 

Por otro lado, en cuanto a la función de fiscalizar y controlar políticamente el ejercicio del 

poder, los Congresistas deben desplegar dichas funciones antes o después de la actuación 

del Ministerio Público o del Poder Judicial, es más iniciar las respectivas acciones 

judiciales, para que los órganos competentes ejerzan sus atribuciones, pero jamás de modo 

simultáneo o paralelo, pues es irrazonable que el Congreso se avoque a asuntos que ya sean 

de conocimiento de los referidos órganos constitucionales, se genera duplicidad y 

                                                 
87 Delgado – Guembes, César, Manual del Parlamento – Introducción al Estudio del Congreso Peruano, Ob. 

Cit., Págs.36 y 37. 
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entorpecimiento de las funciones de Fiscales o Jueces, que incluso son citados al Congreso 

con la finalidad de que informen sobre su actuación en plena realización de procesos 

concretos. 

Las funciones congresales de fiscalización y control, comprende cualquier asunto de 

interés público que genere sospecha de infracción o de comisión de delitos en perjuicio de 

la población; en ese sentido, oportuna y eficazmente los Congresistas, haciendo uso de las 

atribuciones que la Constitución les confiere88, debieran investigar y de existir razones 

atendibles de irregularidad incoar las acciones administrativas, civiles o penales en contra 

de los presuntamente responsables ante el órgano competente, que en cumplimiento de sus 

funciones, respetando el debido proceso, emita pronunciamientos debidamente motivados. 

En ese orden de ideas, según los artículos 99 y 100 de la Constitución, algunas conductas 

de los denominados altos funcionarios, entre ellos el Presidente de la República, 

Congresistas, Jueces y Fiscales Supremos, pueden ser calificadas por el Congreso, como 

infracción a la Constitución o delitos en ejercicio de sus funciones, siendo pasibles de 

Juicio Político o Antejuicio Político respectivamente; al respecto, tales prerrogativas 

implican que el Congreso asuma, sin razón alguna, funciones propias del Ministerio 

Público o del Poder Judicial, situación que debiera reformarse prontamente. En 

consecuencia, si como resultado de la labor de fiscalización, el Congreso determina que 

alguno de los denominados altos funcionarios contraviene la Constitución o la ley, debe 

limitarse a presentar las respectivas denuncias o demandas ante los órganos 

constitucionales competentes, en lugar de avocarse a su procesamiento e incluso sanción, 

con fundamentos políticos, que carecen de contenido y límites razonables. 

En esa línea de pensamiento y en contraposición a que el Congreso asuma funciones 

propias del Ministerio Público e incluso del Poder Judicial; en cuanto a la función de 

legislar sucede todo lo contrario, pues los Congresistas declinan tan importante labor, para 

la cual fueron electos, en favor del Poder Ejecutivo. Según nuestro modelo, el legislador 

puede delegar al Ejecutivo la labor de legislar mediante Decretos Legislativos89; en ese 

sentido, la realidad demuestra que los principales instrumentos normativos como el Código 
                                                 
88 Según el artículo 97 de la Constitución “El Congreso puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto 

de interés público. Es obligatorio comparecer, por requerimiento, ante las Comisiones encargadas de tales 

investigaciones, bajo los mismos apremios que se observan en el procedimiento judicial (…)”. 
89 En el artículo 104 de la Constitución se prevé que “El Congreso puede delegar en el Poder Ejecutivo la 

facultad de legislar, mediante decretos legislativos, sobre la materia específica y por el plazo determinado 

establecidos en la ley autoritativa. No pueden delegarse las materias que son indelegables a la Comisión 

Permanente. Los decretos legislativos están sometidos, en cuanto a su promulgación, publicación, vigencia y 

efectos, a las mismas normas que rigen para la ley. El Presidente de la República da cuenta al Congreso o a 

la Comisión Permanente de cada decreto legislativo”. 
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Penal, Código Civil, Código Procesal Penal, Código Procesal Civil han sido obra del Poder 

Ejecutivo vía Decretos Legislativos, en lugar de que dichas normas, trascendentales para 

resolver conflictos, hayan sido fruto del debate y consenso de nuestros representantes en el 

Congreso. En esa perspectiva, no es razonable la delegación de facultades90, sobre todo si 

el Poder Ejecutivo puede presentar los proyectos urgentes que supuestamente requiere, 

para administrar de mejor manera los recursos de la Nación y satisfacer las necesidades de 

la población, nada justifica la delegación de la facultad de legislar, salvo la incompetencia 

de quienes por naturaleza son los llamados hacerlo. 

Sobre el particular, nuevamente el problema podría estar en que las personas que fueron 

electas Congresistas, no son competentes para cumplir tal función; pues, por lo general, no 

tienen idea de las funciones parlamentarias y de pronto allí reside el problema del 

Congreso y su deslegitimación. En ese sentido, debe exigirse a los candidatos al Congreso 

que presenten y sustenten, ante las Universidades licenciadas del país, sus Planes de 

Trabajo y respectivos Proyectos de Ley, de esa manera existiría un control tanto de la 

función congresal como del nivel de los docentes universitarios, ya que al programarse 

eventos públicos, podría la población emitir pronunciamiento sobre la calidad de los 

candidatos al Congreso así como de los profesores universitarios. 

En ese orden de ideas, la población responsablemente votaría por proyectos concretos y no 

por discursos floridos, evitando espectáculos o shows antes y después de la elección 

congresal; incluso las dramáticas renuncias o cambios de partido político, por supuestas 

causas de conciencia dejarían de existir, toda vez que desde un comienzo la actuación de 

cada Congresista estaría más o menos delimitada en cuanto a sus propósitos e ideales. 

2.1.1 ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL CONGRESO 

El debate sobre la bicameralidad o unicameralidad del Congreso genera polémica, sin 

embargo, es otro asunto que obedece a que no hemos definido el modelo jurídico-político 

aplicable a nuestra realidad; por ejemplo, la existencia de dos Cámaras en el Parlamento 

inglés o en el Congreso norteamericano corresponde a su tradición e idiosincrasia, cada 

una de las cámaras tiene un rol y sustento en sus modelos constitucionales, acorde a sus 

costumbres, prácticas, valores y antivalores. En el caso de nuestro país, los debates son 

superfluos, carentes de profundidad, dirigidos únicamente a las formas y no al fondo del 

                                                 
90 Máxime cuando el artículo 105 de la Constitución establece “Ningún proyecto de ley puede sancionarse 

sin haber sido previamente aprobado por la respectiva Comisión dictaminadora, salvo excepción señalada 

en el Reglamento del Congreso. Tienen preferencia del Congreso los proyectos enviados por el Poder 

Ejecutivo con carácter de urgencia”. 
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tema; en ese sentido, se suele afirmar que el Perú tiene tradición constitucional por la 

bicameralidad, lo cual es correcto si consideramos únicamente los textos constitucionales, 

sin embargo, no se expresa razones de fondo para que nuestro Congreso haya sido 

diseñado de esa manera. Lo cierto es que el principio de separación de poderes implica la 

existencia de un Poder Legislativo, el cuántas cámaras tenga, no es lo trascendental, sino el 

cómo se elegirá a sus integrantes, qué requisitos deben reunir, qué funciones deben 

realizar, qué privilegios deben tener y sobretodo como será controlada su labor, asuntos de 

fondo que lamentablemente no son debatidos; en todo caso, en el artículo 90 de la 

Constitución de 1993 se establece que: 

“El Poder Legislativo reside en el Congreso de la República, el cual consta de 

cámara única. El número de congresistas es de ciento treinta. El Congreso de la 

República se elige por un período de cinco años mediante un proceso electoral 

organizado conforme a ley. Los candidatos a la Presidencia de la República no 

pueden integrar las listas de candidatos a congresistas. Los candidatos a 

vicepresidentes pueden ser simultáneamente candidatos a una representación en el 

Congreso. Para ser elegido congresista, se requiere ser peruano de nacimiento, 

haber cumplido veinticinco años y gozar del derecho de sufragio”. 

Reflexionando sobre el debate que existió al momento del cambio constitucional de la 

Bicameralidad previsto en la Constitución de 1979 por la Unicameralidad que implementa 

la de 1993, comentando el artículo 90 de esta última, HAKANSSON NIETO91 señala: 

“En síntesis, podemos resumir estos argumentos de la siguiente manera. Primero, 

los que deseaban un Parlamento fuerte y que consideraron que el bicameralismo 

podría evitar que el Gobierno contase con mayoría parlamentaria en ambas 

cámaras. Segundo, aquellos que deseaban convertir al Parlamento en una 

institución lo más cercana posible a las decisiones del Ejecutivo, que fue la 

posición que prevaleció en la Asamblea Constituyente”. 

Se denota la idea de relacionar el rol del Poder Ejecutivo con el del Legislativo, como si 

fuere necesario el previo acuerdo; sostener que entre Ejecutivo y Legislativo deben 

concordar para cumplir sus roles, es atentatorio al contenido mismo de la separación de 

poderes, pues lo razonable es que cada Poder del Estado cumpla su función de modo 

autónomo e independiente. Al respecto, se dice que el Presidente de la República debe 

conciliar con los líderes políticos para conseguir otorguen la confianza a su Consejo de 

Ministros, de aceptarse ello, el debate de la cuestión de confianza en el Pleno no tendría 

ningún sentido, pues si de antemano se conoce el sentido de los votos de cada Congresista 

¿qué razón tiene debatir horas de horas por algo que ya está acordado? Y lo que es peor 

¿cómo podría existir control del Legislativo sobre el Ejecutivo si previamente han pactado? 

                                                 
91 Autores Varios, La Constitución Comentada – Análisis Artículo por Artículo, Tomo II, Ob. Cit. Págs. 4 y 

5. 
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Lo que debe suceder en un verdadero Estado Constitucional de Derecho, sea que exista 

una, dos o tres cámaras en el Congreso, es que los Congresistas se limiten a debatir y votar 

conforme lo que sucede en las diversas Comisiones y en el Pleno mismo; cada Congresista 

debe ser responsable de sus opiniones y votos que emite para decidir cualquier asunto de 

su competencia; al respecto, es meridianamente claro que al momento de votar, cada 

Congresista tiene únicamente tres posibilidades, estar a favor, estar en contra o abstenerse; 

por lo tanto, el cómputo de los votos genera la decisión por unanimidad o mayoría del 

Congreso, no existe otra posibilidad, sólo así podría evitarse componendas, acomodos, 

negociaciones y en general cualquier otro vicio de nuestro actual Congreso. 

En ese sentido, para cumplir la función trascendental de Congresista, debiera reformarse el 

sistema de postulación y elección, pues el que tenemos se caracteriza por la improvisación 

y la desinformación a la población, que sometida a una feria de promesas y discursos sin 

contenido alguno, por lo general, vota por votar.  

En esa perspectiva, es preocupante y hasta absurdo, que los candidatos a Vicepresidentes 

de la República, que son parte del Poder Ejecutivo, y encargados de reemplazar al 

Presidente, cuando este no pueda ejercer el cargo, sean simultáneamente candidatos al 

Congreso, como si no hubiera convicción, como si fuera razonable que un ciudadano 

pretenda detentar dos de las más importantes funciones del Estado al mismo tiempo, y 

esperanzado en que la población le encomiende alguna de ellas; peor aún, en el supuesto 

que el candidato a Presidente de la República resulte electo y sus Vicepresidentes fueran 

también elegidos como Congresistas e incluso nombrados como Ministros de Estado, el 

asunto se complica aún más92. 

Los candidatos al Congreso no deben ser candidatos a ninguna otra función pública ni 

menos ejercer ambas, luego pues, se pueden presentar casos en los que un determinado 

Congresista, que a la vez fue elegido Vicepresidente, ostente simultáneamente ambos roles 

e incluso, no habiendo impedimento para que sea Ministro de Estado, pueda serlo de una 

determinada cartera ministerial y de pronto hasta Presidente del Consejo de Ministros, 

situación por demás absurda que vacía de contenido los principios de Separación de 

Funciones y Soberanía Popular. 

                                                 
92 Algunos podrían señalar que eso es conveniente para que exista buena relación entre el Ejecutivo y el 

Legislativo, pues justamente los Vicepresidentes-Congresistas establecerían los puentes para un mejor 

gobierno por parte del Ejecutivo; idea que no se materializa en la realidad y en lugar de ello más bien se 

posibilita que los que detentan poder en el Ejecutivo y el Legislativo, más bien coordinen en sus ansias 

personales y de grupo para seguir satisfaciendo sus necesidades de lujo, en perjuicio de un verdadero sistema 

de pesos y contrapesos entre los intereses de quienes ejercen el poder en supuesto bienestar de la población. 
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La tesis del control del poder a través de pesos y contrapesos es inexistente tratándose de la 

persona que sea Congresista, Vicepresidente, Ministro e incluso Presidente del Consejo de 

Ministros; por lo tanto, es imperativo reformar tal situación y establecer que si alguien 

decide postular a un alto cargo en el Estado, debe hacerlo de manera seria y responsable, 

comprometido con la esencia de la función que aspira, para de ser electo la ejecute 

plenamente en aras de representar de modo razonable a la población que le ha delegado 

poder. 

En cuanto a los requisitos para ser Congresista pareciera que en un Estado Constitucional 

de Derecho, que respeta la democracia así como la soberanía popular, son suficientes los 

plasmados en el artículo 90 de la Constitución; sin embargo, sería importante se les exija a 

los candidatos al Congreso que por lo menos presenten un verdadero Plan de trabajo con 

objetivos, acciones y plazos en cuanto a las funciones de representar, legislar, fiscalizar y 

de control político; en ese sentido, los debates para la elección de Congresistas tendrían 

que consistir en qué, cómo y cuándo realizarán su labor, dejando en el pasado el circo o 

show electoral. Sobre el particular, los órganos electorales tienen un rol fundamental, por 

cuanto no es suficiente, que en las campañas electorales se limiten anunciar la imposición 

de multa por no cumplir la labor de miembro de mesa o sufragar, sino que, deben informar 

permanentemente sobre el cumplimiento de los Planes de Trabajo de cada uno de los 

Congresistas, sólo de esa manera la población podrá ser consciente de la responsabilidad 

que tiene al emitir su voto. 

En relación a la estructura y funcionamiento del Congreso, tanto la Constitución como su 

Reglamento la delimitan, en ese sentido, en el artículo 94 de la Constitución se establece: 

“El Congreso elabora y aprueba su Reglamento, que tiene fuerza de ley; elige a 

sus representantes en la Comisión Permanente y en las demás comisiones; 

establece la organización y las atribuciones de los grupos parlamentarios; 

gobierna su economía; sanciona su presupuesto; nombra y remueve a sus 

funcionarios y empleados, y les otorga los beneficios que les corresponden de 

acuerdo a ley”.  

Pareciera que el constituyente pretende hacer del Congreso una isla ausente de control y de 

límites, pues no podría ningún otro órgano verificar su funcionamiento y si lo hace de nada 

serviría, por cuanto corresponde al Congreso aprobar su presupuesto con autonomía en su 

organización y funcionamiento, lo cual desde todo punto de vista debe ser modificado. La 

realidad demuestra que estas disposiciones generan abusos y excesos que finalmente 

conllevan al desprestigio y deslegitimación de un órgano tan importante como el Congreso, 

por ello, debiera de implementarse serias reformas para que la población recobre la 
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confianza y no ser testigos, cada cierto tiempo, de controversias sobre el funcionamiento 

del Congreso, el cumplimiento de funciones y prerrogativas de que gozan los Congresistas. 

En cuanto a la conformación del Congreso, se identifica lo relacionado a la Organización 

Parlamentaria, Comisión Permanente, Servicio Parlamentario y el Centro de Estudios 

Constitucionales; en el artículo 26 del RC se prevé lo siguiente: 

“En la organización del Congreso se distinguirá entre el ámbito de organización y 

trabajo de los Congresistas que se denominará organización parlamentaria y el de 

los órganos de asesoría y apoyo administrativo que se denominará servicio 

parlamentario. La Comisión Permanente tiene un régimen de organización 

especial. También lo tiene el Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios 

del Congreso, el mismo que se rige por su Estatuto aprobado por el Consejo 

Directivo a propuesta del Presidente”. 

Desarrollando la Constitución, el RC define el personal que colabora con el cumplimiento 

de las funciones de los Congresistas, en ese sentido, cuenta el Congreso con órganos de 

asesoría y apoyo administrativo, que debiera ser nombrado y permanente del Congreso, 

independiente de cada uno de los Congresistas; por ende, no se justifica la existencia de 

mayor personal de “confianza”, asunto que genera controversias en su contratación, pues 

se presentan casos de personal que no cumple el perfil o los requisitos mínimos para 

desempeñar tales cargos; incluso procesos penales cuando el Congresista acuerda con su 

personal de confianza la retención de parte de su remuneración, situaciones que solo 

podrían cambiar mejorando los requisitos para postular al Congreso. 

En esa línea de pensamiento, del artículo 26 del RC, se desprende que el Congreso cuenta 

incluso con un ente académico denominado, Centro de Estudios Constitucionales y 

Parlamentarios, órgano que debiera ser el encargado de investigar las imperfecciones del 

funcionamiento de los órganos del Estado y sobre todo presentar a la población las 

propuestas de mejora del modelo jurídico-político, de lo contrario no tiene razón de ser. 

En relación a la Organización Parlamentaria, en el artículo 27 del RC se establece que: 

“La organización parlamentaria del Congreso tiene los siguientes órganos: 

a) El Pleno93. 

b) El Consejo Directivo94. 

c) La Presidencia. 

d) La Mesa Directiva95. 

e) Las Comisiones, que pueden ser ordinarias, de investigación y especiales (…)”.  

                                                 
93 Según el artículo 29 del RC, es la máxima asamblea deliberativa del Congreso conformada por todos los 

Congresistas incorporados. 
94 Según el artículo 30 del RC, lo integran los miembros de la Mesa Directiva y los representantes de los 

Grupos Parlamentarios denominados Directivos-Portavoces. 
95 Según el artículo 33 del RC está compuesta por el Presidente y tres Vicepresidentes. 
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En ese orden de ideas, para el cumplimiento de las funciones parlamentarias, dentro de la 

misión o rol del Congreso, se tiene que cada Congresista deben adscribirse a las 

denominadas Comisiones, en ese sentido, definiendo las Comisiones y clasificando las 

mismas, DELGADO–GUEMBES96 explica lo siguiente: 

“Las Comisiones son grupos de congresistas a los que se encarga el estudio o 

investigación de una materia legislable o de moralidad pública, o la representación 

del Congreso en ceremonias o protocolos (…) son orgánica y funcionalmente 

unidades accesorias o auxiliares del Pleno o de la Comisión Permanente (…) son 

un mecanismo organizacional que impide la atomización de la voluntad y de la 

gestión del parlamento (…) En el caso de la Comisión de Ética su actividad no se 

interrumpe porque, tratándose de un mandato de dos años (…) La Comisión de 

Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, tiene un mandato anual (…) Y la Sub 

Comisión de Acusaciones Constitucionales, que es propiamente no un órgano 

ligado al Pleno sino a la Comisión Permanente, también tiene un mandato anual, 

pero sus actividades son establecidas de acuerdo a los casos que se les remite sin 

que quepa interrumpir los plazos que corren para cada expediente bajo evaluación, 

audiencia, estudio o  discusión”. 

En cuanto a las Clases de Comisiones, en concordancia con la estructura del Estado y las 

relaciones con los otros Poderes y órganos constitucionales, se contempla un elevado 

número de Comisiones; en el artículo 35 del RC se precisa: 

“Existen cuatro clases de Comisiones: 

a) Comisiones Ordinarias; encargadas del estudio y dictamen de los asuntos 

ordinarios de la agenda del Congreso, con prioridad en la función legislativa y de 

fiscalización. El Presidente del Congreso, en coordinación con los Grupos 

Parlamentarios o previa consulta al Consejo Directivo del Congreso, propone el 

número de Comisiones Ordinarias teniendo en cuenta la estructura del Estado. Sin 

embargo, deben conformarse por lo menos las siguientes Comisiones Ordinarias:  

1. Agraria.  

2. Ciencia, Innovación y Tecnología.  

3. Comercio Exterior y Turismo.  

4. Constitución y Reglamento.  

5. Cultura y Patrimonio Cultural.  

6. Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos.  

7. Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las 

Drogas.  

8. Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la 

Gestión del Estado.  

9. Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera.  

10. Educación, Juventud y Deporte.  

11. Energía y Minas.  

12. Fiscalización y Contraloría. 

13. Inclusión Social y Personas con Discapacidad.  

14. Inteligencia.  

15. Justicia y Derechos Humanos.  

                                                 
96 Delgado – Guembes, César, Manual del Parlamento – Introducción al Estudio del Congreso Peruano, Ob. 

Cit., Págs.145 a 147. 
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16. Mujer y Familia.  

17. Presupuesto y Cuenta General de la República.  

18. Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas.  

19. Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología.  

20. Relaciones Exteriores.  

21. Salud y Población.  

22. Trabajo y Seguridad Social.  

23. Transportes y Comunicaciones.  

24. Vivienda y Construcción.  

Las demás Comisiones Ordinarias se conforman procurando homologar su 

especialidad con las materias que correspondan a las carteras a cargo de los 

Ministros de Estado y a los asuntos más relevantes para el país. 

b) Comisiones de Investigación; encargadas del estudio, la investigación y el 

dictamen de los asuntos puestos en su conocimiento en aplicación del artículo 97 

de la Constitución Política. Gozan de las prerrogativas y las limitaciones 

señaladas en dicha norma constitucional y el presente Reglamento. 

c) Comisiones Especiales; constituidas con fines protocolares o ceremoniales o 

para la realización de cualquier estudio especial o trabajo conjunto con 

comisiones del Gobierno, según acuerde el Pleno a propuesta del Presidente del 

Congreso.  

d) Comisión de Ética Parlamentaria; encargada de promover la Ética 

Parlamentaria, prevenir actos contrarios a la misma, absolver las consultas que se 

le formulen y resolver en primera instancia las denuncias que se formulen de 

acuerdo con el Código de Ética”. 

Como se advierte la cantidad de Comisiones y especialidad en cada una de ellas, por lo 

menos nominalmente, hace pensar que el Congreso debiera ser un órgano altamente 

especializado en las funciones a él encomendadas; cuenta con todos los recursos necesarios 

para cumplir su misión, es decir, el presupuesto, la organización, el personal y la 

infraestructura más que suficientes, para que el ejercicio del poder esté debidamente 

controlado y la población tenga un ordenamiento jurídico válido, justo y eficaz dirigido 

alcanzar el bienestar general de la población. 

Conforme la organización del Congreso, todo asunto relacionado con el ejercicio del poder 

en cualquier ámbito de que se trate, debiera ser analizado, investigado, cuestionado y 

resuelto razonablemente e incluso proponerse las mejoras a corto, mediano y largo plazo 

en aras de materializar la satisfacción de necesidades básicas de la población; en 

consecuencia, el modelo es por demás coherente, sin embargo, la realidad evidencia todo 

lo contrario, por cuanto en cada una de las conductas de los Congresistas, en las diversas 

Comisiones y en el Pleno mismo, se observan situaciones vergonzosas como cuando tienen 

que elegir a los miembros del Tribunal Constitucional o al Defensor del Pueblo, e incluso 

para conformar las Comisiones o la elección de la Mesa Directiva, para nada prima la 

razón o el interés nacional, sino los intereses particulares de los Congresistas. 
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En esa perspectiva, es meridianamente claro que el problema es la calidad de Congresistas 

y no el Congreso mismo, por lo tanto, corresponde encontrar alternativas, no solamente de 

forma o formalidad, sino propuestas de fondo para mejorar los mecanismos o procesos de 

elección de Congresistas, control de sus funciones y la imposición de sanciones con la 

finalidad de tener un mejor Congreso que cumpla con la misión o rol asignados. 

2.1.2 LA COMISIÓN PERMANENTE 

En el artículo 101 de la Constitución se prevé “Los miembros de la Comisión Permanente 

del Congreso son elegidos por éste. Su número tiende a ser proporcional al de los 

representantes de cada grupo parlamentario y no excede del veinticinco por ciento del 

número total de congresistas(…)”; asimismo en su artículo 134, que contempla la facultad 

del Presidente de la República para disolver el Congreso, se indica que “(…) Disuelto el 

Congreso, se mantiene en funciones la Comisión Permanente, la cual no puede ser 

disuelta (…)”; es decir, cuando el constituyente de la Constitución de 1993 cambia el 

sistema bicameral, previsto en la Constitución de 1979, por la existencia de un Congreso 

con Cámara única, considera la existencia de una Comisión Permanente; en ese sentido, en 

cuanto a su constitución y conformación, en el artículo 42 del RC se señala: 

“La Comisión Permanente del Congreso se instala a más tardar dentro de los 

quince días útiles posteriores a la instalación del primer período ordinario de 

sesiones. Ejerce sus funciones constitucionales durante el funcionamiento 

ordinario del Congreso, durante su receso e inclusive en el interregno 

parlamentario derivado de la disolución del Congreso. La Comisión Permanente 

está presidida por el Presidente del Congreso y está conformada por no menos de 

veinte Congresistas elegidos por el Pleno, guardando la proporcionalidad de los 

representantes de cada grupo parlamentario. El Presidente somete a consideración 

del Pleno del Congreso la nómina de los Congresistas propuestos para conformar 

la Comisión Permanente, a más tardar dentro de los cinco días hábiles posteriores 

a la instalación del primer período anual de sesiones. La elección se realiza dentro 

de los cinco días hábiles posteriores. Los Vicepresidentes de la Comisión 

Permanente son los Vicepresidentes del Congreso”. 

Por otro lado, en cuanto al funcionamiento ordinario y extraordinario de la Comisión 

Permanente, en el artículo 43 del RC se establece: 

“La Comisión Permanente del Congreso se reúne durante el receso del Congreso y 

en los demás casos señalados en este Reglamento, sin perjuicio de su instalación 

luego de la designación de sus miembros por el Pleno. Sin embargo, puede ser 

convocada dentro del período ordinario o extraordinario de sesiones cuando sea 

necesario cumplir con el trámite de acusación constitucional a que se refiere el 

artículo 99 de la Constitución Política.  

La Comisión Permanente también se reúne cuando lo solicita un tercio del número 

legal de sus miembros.  

La Comisión Permanente se reúne de acuerdo al rol que ella apruebe y cuando la 

convoque el Presidente”. 
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Asimismo, respecto a las atribuciones de la Comisión Permanente, en el artículo 101 de la 

Constitución se enumera algunas, relacionadas con la designación del Contralor General de 

la República propuesto por el Presidente; ratificar la designación del Presidente del Banco 

Central de Reserva y del Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas 

de Fondos de Pensiones; ejercitar la delegación de facultades legislativas; pero además, en 

otros dispositivos constitucionales, se le confiere adicionales atribuciones como la 

contemplada en el artículo 99 de la Constitución, en cuanto al proceso parlamentario de 

Acusación Constitucional, que implica calificar como infracción constitucional o delito de 

función las conductas de altos funcionarios a los que nombró, como los miembros del 

Tribunal Constitucional o el Defensor del Pueblo, o de otros, en los que no tuvo injerencia 

alguna, como Congresistas, Jueces y Fiscales Supremos, Ministros de Estado, miembros 

del Consejo Nacional de la Magistratura. 

2.1.3 PROCEDIMIENTOS PARLAMENTARIOS 

Desarrollando las funciones constitucionales encargadas al Congreso, en el Artículo 64 del 

RC se define el procedimiento parlamentario y los tipos de procedimientos, en ese sentido, 

se establece que: 

“Los procedimientos parlamentarios son el conjunto de actos sucesivos e 

integrados que se realizan para promover el debate y los acuerdos del Congreso 

destinados a producir leyes y resoluciones legislativas, actos de control político y 

designaciones y nombramientos. Pueden ser:  

a) Procedimiento Legislativo; que comprende el debate y aprobación de leyes 

ordinarias, leyes orgánicas, leyes autoritativas para ejercer la legislación 

delegada, leyes presupuestales y financieras, leyes de demarcación territorial, 

leyes de reforma de la Constitución Política, del Reglamento del Congreso y de 

resoluciones legislativas. 

b) Procedimientos del Control Político; que comprende la investidura del Consejo 

de Ministros, la interpelación a los Ministros, la invitación a los Ministros para 

que informen, las preguntas a los Ministros, la solicitud de información a los 

Ministros y a la administración en general, la censura y la extensión de confianza a 

los Ministros, la investigación sobre cualquier asunto de interés público, la dación 

de cuenta y el antejuicio político.  

c) Procedimientos Especiales; que comprende la designación del Contralor, la 

elección del Defensor del Pueblo, de los miembros del Tribunal Constitucional y de 

3 miembros del Directorio del Banco Central de Reserva, así como la ratificación 

del Presidente de dicho Banco y del Superintendente de Banca y Seguros”. 

Es pertinente señalar que el Procedimiento de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria 

no está regulado en este apartado del RC, pues se le considera junto con la Inviolabilidad 

como parte del denominado Estatuto de los Congresistas, artículos 13 a 25 del RC; sin 

embargo, lo cierto es que tanto la Inviolabilidad, Inmunidad, Antejuicio Político y Juicio 

Político, son prerrogativas que se reconocen a los Congresistas por las trascendentales 
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funciones que se le encomienda en aras de consolidar nuestro Estado Constitucional de 

Derecho, en el marco del modelo jurídico- político diseñado en la Constitución, por lo que 

el RC regula tales funciones así como los procedimientos para cumplir los fines asignados. 

Al respecto, sobre la relevancia o importancia del Congreso como órgano estabilizador del 

ejercicio de poderes, MONTOYA CHAVEZ97 señala: 

“Si bien cada uno de los poderes del Estado son representantes idóneos de la 

soberanía popular, no podrá negarse que esta se representa de forma más directa 

a través del Parlamento. De hecho, el Congreso es el órgano que mejor personifica 

y canaliza los intereses de la población, y no tanto por una negada superioridad 

respecto a los otros órganos constitucionales, sino más bien por su mayor 

capacidad para difundir sus averiguaciones (…) Por tanto, el Parlamento aparece 

como órgano estabilizador y regulador de la dialéctica política donde es 

suficientemente representativo y busca lograr, a través de las acciones de sus 

miembros, un difícil y necesario equilibrio entre disenso y consenso, capacidad de 

mantener la continuidad y promover el cambio”. 

Sobre el particular, es discutible sostener que sean los Congresistas quienes mejor 

personifican y canalizan los intereses de la población, ello no es tan cierto, pues la realidad 

demuestra que son más bien sus intereses o intereses de los grupos a quienes deben su 

elección los que intentan proteger, resguardar o repotenciar; es más, como se ha explicado, 

la elección de los Congresistas es un accesorio de las campañas para la elección del 

Presidente de la República, en ese sentido, la población poco o nada informada está en 

cuanto a los candidatos al Congreso y más bien creen que son personajes que gobernarán 

conjuntamente con el candidato a la Presidencia de la República en caso sea electo; es 

decir, una completa desnaturalización del rol principal del Congreso cual es legislar, 

fiscalizar, controlar jurídica y políticamente al Poder Ejecutivo. 

Por otro lado, en cuanto al rol para investigar cualquier asunto de interés público, es 

correcto indicar que el diseño constitucional concede al Congreso atribuciones eficaces 

para hacerlo, sin embargo, lo razonable sería encaminar tales investigaciones a través de 

órganos constitucionales competentes para investigar y decidir, y no permitir que el 

Congreso se avoque a tales aspectos, por cuanto la experiencia demuestra que, por lo 

general, con dolo o culpa, enredan, dilatan y hasta generan impunidad; en ese sentido, si 

bien el poder del Congreso es evidente, su ejercicio y control son preocupantes. 

2.2 LAS PRERROGATIVAS PARLAMENTARIAS 

Considerando en primer lugar nuestro texto constitucional vigente, es importante 

percatarse que nuestro modelo jurídico-político, ha previsto en los artículos 93, 99 y 100 

                                                 
97 Autores Varios, La Constitución Comentada – Análisis Artículo por Artículo, Tomo II, Ob. Cit., Pág. 29. 
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un conjunto de particularidades en favor de los Congresistas, que con algunos detalles se 

extienden a otros denominados altos funcionarios del Estado; al respecto, en el artículo 93 

de la Constitución se establece que: 

“Los congresistas representan a la Nación. No están sujetos a mandato imperativo 

ni a interpelación. No son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional 

alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones. 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 dentro de las veinticuatro 

horas, a fin de que se autorice o no la privación de la libertad y el enjuiciamiento”. 

Del citado texto constitucional, de pronto un poco confuso, emerge la denominada 

inviolabilidad o irresponsabilidad por las opiniones y votos que emiten los Congresistas en 

el ejercicio de sus funciones; asimismo, en cuanto a que no pueden ser procesados ni 

presos, desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado, se está aludiendo a 

la prerrogativa por la que, ante la imputación de un delito común, es indispensable que 

previamente se les levante la Inmunidad que ostentan por ser parte del Congreso, 

prerrogativas que la Constitución de 1993 reconoce también al Defensor del Pueblo98 y los 

miembros del Tribunal Constitucional99 respectivamente, y que el CPP mediante un 

proceso especial (Artículos 452 y 453) lo desarrolla legislativamente. 

En ese orden de ideas, en cuanto a la comisión de infracción a la Constitución o delitos 

cometidos en el ejercicio de sus funciones (delito de función), en los artículos 99 y 100 de 

la Constitución se prevé lo siguiente: 

“Art. 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. Art. 100.- Corresponde al 

Congreso, sin participación de la Comisión Permanente, suspender o no al 

funcionario acusado o inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública hasta 

por diez años, o destituirlo de su función sin perjuicio de cualquiera otra 

responsabilidad. El acusado tiene derecho, en este trámite, a la defensa por sí 

mismo y con asistencia de abogado ante la Comisión Permanente y ante el Pleno 

del Congreso. En caso de resolución acusatoria de contenido penal, el Fiscal de la 

                                                 
98 En el artículo 161 de la Constitución de 1993 se prevé “(…) El Defensor del Pueblo es elegido y removido 

por el Congreso con el voto de los dos tercios de su número legal. Goza de la misma inmunidad y de las 

mismas prerrogativas de los Congresistas (…)”. 
99 En el artículo 201 de la Constitución de 1993 se establece que “(…) Los miembros del Tribunal 

Constitucional gozan de la misma inmunidad y de las mismas prerrogativas que los congresistas. Les 

alcanzan las mismas incompatibilidades (…)”. 
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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”. 

Al respecto, en lo relativo a la imputación por infracción a la Constitución, se alude a la 

realización del denominado Juicio Político, que luego del informe de la Comisión 

Permanente, el Pleno del Congreso decide, mediante votos, según lo prevé el artículo 100 

de la Constitución, si corresponde imponer al Congresista la sanción política de 

suspensión, inhabilitación o destitución, no siendo necesario previo pronunciamiento fiscal 

o judicial alguno. 

Por otro lado, para que un Congresista sea procesado por la comisión de un delito en el 

ejercicio de sus funciones, corresponde que previamente la Comisión Permanente lo acuse 

ante el Congreso y conforme lo establece el artículo 100 de la Constitución, es atribución 

del Pleno, sin participación de la Comisión Permanente decidir, mediante votos, si emite la 

Resolución Acusatoria de contenido penal, que posibilite al Ministerio Público, en 

específico, al Fiscal de la Nación, con reglas especiales, ejercite la acción penal en contra 

del Congresista acusado, para lo cual, el CPP ha regulado con mejor técnica legislativa la 

realización del respectivo proceso especial (Artículos 449 a 451). 

Sobre el particular, es objeto de análisis los fundamentos para establecer que los 

Congresistas no respondan, como cualquier otro ciudadano, por sus opiniones, votos, 

delitos comunes o delitos cometidos durante el ejercicio de la función parlamentaria; 

analizar las razones de las denominadas prerrogativas parlamentarias o fuero 

parlamentario. En esa perspectiva, es necesario, verificar la idoneidad y necesidad de 

contemplar los denominados procesos parlamentarios de acusación constitucional y de 

Levantamiento de Inmunidad, su implicancia en relación a investigaciones respecto de las 

conductas realizadas por los Congresistas, en aras de mejorar y de pronto alcanzar 

verdadera justicia, como postulado del Estado Constitucional de Derecho; en ese sentido, 

identificar el aporte de la Inviolabilidad, Inmunidad, Juicio Político o Antejuicio Político 

para la legitimación del modelo jurídico-político. 

Si algún Congresista, que representa a la Nación, defrauda la voluntad popular y en lugar 

de controlar el ejercicio del poder así como el uso de los recursos públicos, a través de sus 

opiniones, votos, acciones u omisiones incurre en responsabilidad, es razonable responda 

ante la justicia como cualquier otro funcionario público; en todo caso, las razones para lo 

contrario deben ser suficientemente claras, como para mantener tales prerrogativas, en esa 
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perspectiva, BERNALES BALLESTEROS100, tratando de justificar su existencia, señala lo 

siguiente: 

“El tratamiento constitucional parte de la premisa que existen algunos 

funcionarios del Estado que por razones de su cargo o investidura no pueden estar 

sujetos a acusación de cualquier persona o instancia, por los eventuales delitos o 

violaciones de la Constitución que pudieran cometer en el ejercicio de sus 

funciones, pues así se podría favorecer el abuso, la venganza política y la 

anarquía”. 

Sin embargo, no advertimos mayor explicación o sustento sobre esa posibilidad de abuso, 

venganza política o anarquía, máxime si quien constitucionalmente está encargado de 

verificar si una denuncia tiene relevancia penal, en primer lugar, es el Ministerio Público y 

en segundo, el Poder Judicial y hasta incluso el Tribunal Constitucional, órganos 

constitucionales que responden a la Constitución y la ley para resolver motivadamente 

cualquier tipo de persecución o arbitrariedad; en ese sentido, no es razonable pensar que 

los Fiscales o Jueces permiten, o lo que es peor, cometen abuso o venganza política en 

agravio de algún Congresista. En ese orden de ideas, el posible incumplimiento o 

deficiente cumplimiento de las funciones del Fiscal o Juez, les genera responsabilidad 

administrativa, civil y hasta penal, por lo que cualquier ciudadano, y con mucha más razón 

un Congresista, puede emplear los mecanismos que el ordenamiento jurídico prevé, para 

proteger sus derechos así como el mandato popular en la función que cumplen. 

Pretender señalar que el fundamento para la existencia de la Inviolabilidad, Inmunidad, 

Juicio Político o Antejuicio Político es el temor a falsas denuncias o denuncias por 

venganza política, no es razonable, máxime, si el Congreso es el órgano que dilata, enreda 

y hasta deniega la persecución penal que el Ministerio Público pueda pretender contra 

algún Congresista; en ese sentido, el Congreso puede actuar más bien con evidentes 

intereses políticos disfrazados con justificación jurídica, por lo que es un error e incluso un 

absurdo, pretender que en la Acusación Constitucional se apliquen instituciones del 

Derecho penal sustantivo o del Derecho procesal penal, afirmación que podría ser válida 

pero no por ello justa ni eficaz. 

El Ministerio Público y el Poder Judicial, son órganos constitucionales alejados de 

intereses políticos, se rigen por la Constitución y la ley, en ese sentido, en el ejercicio de 

sus funciones deben respetar el debido proceso y la tutela procesal efectiva, en 

consecuencia, no puede sostenerse que el Congreso cumpla un mejor rol, frente a 

investigaciones por hechos de contenido penal atribuidos a los Congresistas u otros altos 

                                                 
100 Bernales Ballesteros, Enrique, La Constitución de 1993 – Veinte años después, Ob. Cit., Pág. 482. 
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funcionarios del Estado; peor aún no es razonable que el Congreso interfiera con la 

investigación fiscal o el desarrollo de un proceso penal, pues ello más bien distorsiona o 

dificulta la correcta administración de justicia, el Fiscal es el llamado a investigar y decidir 

sobre posibles delitos cometidos por cualquier persona, bajo el control del Poder Judicial e 

incluso del Tribunal Constitucional; por ende, en nada ayuda la intromisión del Congreso o 

de sus Comisiones, más que para pintar de tinte político asuntos estrictamente jurídicos. 

Por otro lado, en cuanto a la supuesta infracción constitucional que genera la realización de 

los denominados Juicios Políticos en contra de los Congresistas y otros altos funcionarios 

del Estado, tal procedimiento carece de fundamento y lo que es peor, con motivos 

políticos, que ni siquiera es claro que comprende, se posibilita que el Congreso interfiera 

con el ejercicio de las funciones constitucionales de sus integrantes e incluso de otros altos 

funcionarios como Jueces y Fiscales Supremos o miembros del Tribunal Constitucional. 

Al respecto, si algún funcionario incurre en infracción a la Constitución que configure 

falta, delito común o delito de función, existen los procesos para el tratamiento y control 

del ejercicio de sus funciones, como causal en la imposición de sanciones administrativas, 

civiles y hasta penales, en lugar de hacer depender la continuidad en el ejercicio del alto 

cargo, de votaciones políticas en el Congreso, que pueden concluir sin más en la 

suspensión, inhabilitación o destitución de quien podría estar actuando conforme a la 

Constitución y las leyes. 

2.2.1 ESTATUTO PARLAMENTARIO 

En cuanto al diseño de protección y privilegios para quien cumple función legislativa, se 

considera el concepto Estatuto Parlamentario; al respecto, en cuanto a su definición y 

alcance, intentando justificar su existencia, DELGADO–GUEMBES101 señala: 

“Es el régimen especial que protege el ejercicio representativo del poder en el 

Estado. Este régimen se reconoce no con carácter personal a quienes actúan como 

representantes, sino a los puestos funcionales y al papel que dichos puestos y 

posiciones tienen en la institución parlamentaria. En buena cuenta el Estatuto 

parlamentario, o el Estatuto de los parlamentarios, es un régimen de protección de 

la función que cumple el órgano estatal representativo, en algunos casos de modo 

corporativo u orgánico y en otros a través de los voceros o mandatarios de la 

población por cuenta e interés de la república”. 

Es decir, por el Estatuto Parlamentario se pretende legitimar el conjunto de privilegios, 

prerrogativas o mecanismos en aras de defender el funcionamiento del Poder Legislativo, 

                                                 
101 Delgado – Guembes, César, Manual del Parlamento – Introducción al Estudio del Congreso Peruano, Ob. 

Cit., Pág. 200. 
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representante de la soberanía popular; sin embargo, la realidad demuestra que el Estatuto 

Parlamentario únicamente sirve para “proteger” al Congresista frente a investigaciones que 

debería de afrontar ante los otros Poderes u órganos del Estado, por conductas personales o 

incluso por posibles delitos, que nada tienen que ver con el cumplimiento de sus funciones 

parlamentarias; en ese sentido, el denominado Estatuto Parlamentario, en cuanto a la 

Inviolabilidad e Inmunidad, de modo directo o indirecto, se convierte en un obstáculo para 

la aplicación por igual de la ley penal. 

Sobre el particular, la población no tiene ninguna garantía que el Congreso no procederá 

con intereses políticos o de otra índole en favor del Congresista llamado a responder ante 

la justicia, y las prerrogativas serían desnaturalizadas; sin embargo, MONTOYA 

CHAVEZ102, intentado justificar la Inviolabilidad e Inmunidad en el principio de soberanía 

popular y la representación que tendrían que cumplir los Congresistas, señala lo siguiente: 

“Por consiguiente, como consecuencia de la representación nacional y la 

subsecuente soberanía parlamentaria (…) Su eficacia proviene del grado de 

representatividad de los parlamentarios como de la autonomía que determinan su 

actuación. Pueden ser de una doble índole: una prerrogativa que contenga los 

elementos sustantivos de protección, y comúnmente llamada inviolabilidad, y otra 

que abarque formas procesales de salvaguarda, y frecuentemente nombrada como 

inmunidad. El destinatario de la norma se sustenta en un efecto vertical, al estar 

dirigida esta prerrogativa sustantiva contra cualquier autoridad, inclusive las 

jurisdiccionales, motivo por lo cual fluye la responsabilidad de quien lo afecta”. 

Al respecto, se incurre en el error de considerar las prerrogativas como justas y eficaces, 

sin dar mayor explicación sobre su regulación y aplicación, peor aún se insiste en 

desconocer la realidad, en cuanto a la supuesta representación nacional o la subsecuente 

soberanía parlamentaria; pues lo cierto es que, por lo general, la población es irresponsable 

en la delegación del poder, en ese sentido, argumentos como los transcritos no ayudan a 

construir un verdadero Estado Constitucional, sino a mantener el estado de cosas en que 

los Congresistas entorpecen o impiden se les investigue y finalmente no respondan ante la 

justicia por las conductas dañosas cometidas. 

2.2.2 LA FUNCIÓN LEGISLATIVA Y LA LEY PENAL 

Siendo consecuentes con los fundamentos de existencia del Poder Legislativo así como las 

funciones y atribuciones que le corresponde a cada uno de los Congresistas para fiscalizar 

todo asunto de interés público, así como identificar cualquier ejercicio arbitrario del poder; 

es necesario preguntarse si se garantiza su funcionamiento con prerrogativas ante la ley 

                                                 
102 Autores Varios, La Constitución Comentada – Análisis Artículo por Artículo, Tomo II, Ob. Cit., Págs. 33 

y 34. 
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penal o acaso ello es parte del ejercicio arbitrario del poder que ostentan dichos altos 

funcionarios. 

En esa perspectiva, en el marco de la función fiscalizadora, en el artículo 96 de la 

Constitución se establece lo siguiente: 

“Cualquier representante al Congreso puede pedir a los Ministros de Estado, al 

Jurado Nacional de Elecciones, al Contralor General, al Banco Central de 

Reserva, a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de 

Fondos de Pensiones, a los Gobiernos Regionales y Locales y a las instituciones 

que señala la ley, los informes que estime necesarios. El pedido se hace por escrito 

y de acuerdo con el Reglamento del Congreso. La falta de respuesta da lugar a las 

responsabilidades de ley”. 

Si la Constitución concede tal atribución a cada uno de los 130 Congresistas de nuestro 

país, para recabar información sobre cualquier asunto de interés público, debieran dichos 

funcionarios emitir sus informes, opiniones o formular las respectivas denuncias o acciones 

legales que correspondan, de manera individual y no necesariamente de forma conjunta o 

previa conformación de Comisiones, que implican pérdida de tiempo, recursos e incluso 

susceptibles conspiraciones en perjuicio de los intereses de la Nación. Al respecto, nada 

impide e incluso es más razonable que cada Congresista en ejercicio de sus funciones 

individualmente cumpla su deber de fiscalizar, para luego interponer las respectivas 

acciones ante los órganos competentes y que sean estos los que, en cumplimiento de sus 

roles, establezcan la verdad de los hechos y la responsabilidad de los involucrados; pues el 

Congresista, con las atribuciones que le confiere la Constitución, cumplió su rol de modo 

objetivo en favor de la población, correspondiendo que los otros órganos administrativos, 

Ministerio Público o Poder Judicial cumplan también sus funciones constitucionales. 

Sobre el particular, es de público conocimiento, que las Comisiones de Fiscalización y 

Contraloría, Comisiones de Investigación y Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso, 

por lo general, se caracterizan por una pugna y debate infructuoso entre sus integrantes, 

quienes dirigen su accionar en favorecer determinados intereses particulares o de grupos, 

en lugar de intentar encontrar la verdad de los hechos y la responsabilidad de todos los 

implicados. En ese sentido, invierten cuantiosos recursos para concluir en informes que 

poco o nada sirven para la correcta administración de justicia y lo que es peor, en algunos 

casos, tales Comisiones se avocan a asuntos que ya están siendo investigados por el 

Ministerio Público o incluso por el Poder Judicial, superponiendo funciones, entorpecen la 

labor de los referidos órganos constitucionales y por último dificultan la acción de la 

justicia, por lo que, esta forma de proceder del Congreso no ayuda en nada alcanzar el 

bienestar general de la población. 
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En esa línea de pensamiento, es razonable que la Constitución reconozca la función de 

fiscalización de los Congresistas, para lo cual les confiere atribuciones y poder coercitivo; 

sin embargo, dicha función, que pueden realizar de modo individual o en conjunto, 

requiriendo información antes, durante y después de los actos de disposición de los bienes 

y recursos del Estado, por parte de cualquier funcionario público, en el supuesto se 

encuentre indicios de la comisión de delitos, debe limitarse a presentar las respectivas 

denuncias, en lugar de pretender reemplazar el rol de Fiscales o Jueces. 

No es razonable que el Congreso emita pronunciamientos sobre veracidad de hechos o 

responsabilidad penal, realice investigaciones paralelas a las del Ministerio Público o se 

avoque a asuntos que estén siendo conocidos ante el Poder Judicial, pues su función debe 

ser previa a la que realizan tales órganos del Estado; asimismo, es absurdo que los Fiscales 

o Jueces sean citados por el Congreso para responder por el ejercicio de sus funciones en 

casos concretos que se encuentren en trámite pues ello es una evidente interferencia 

política en asuntos netamente jurídicos; y lo que es peor, no cumple ninguna finalidad en el 

marco de consolidar nuestro Estado Constitucional de Derecho. Al respecto, en el artículo 

97 de la Constitución se establece lo siguiente: 

“El Congreso puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés 

público. Es obligatorio comparecer, por requerimiento, ante las comisiones 

encargadas de tales investigaciones, bajo los mismos apremios que se observan en 

el procedimiento judicial. Para el cumplimiento de sus fines, dichas comisiones 

pueden acceder a cualquier información, la cual puede implicar el levantamiento 

del secreto bancario y el de la reserva tributaria; excepto la información que afecte 

la intimidad personal. Sus conclusiones no obligan a los órganos jurisdiccionales”. 

En consecuencia, se esgrime que el enunciado “sobre cualquier asunto de interés público” 

comprende la facultad de investigar casos que estén siendo de conocimiento de otros 

órganos constitucionales, específicamente Ministerio Público o Poder Judicial, esta 

interpretación es inaceptable, si entendemos el principio de separación de funciones y 

eficaz control del poder; el referido texto constitucional no puede ser interpretado de modo 

extensivo a los asuntos que estén siendo de conocimiento de un Fiscal o de un Juez en 

cumplimiento de sus funciones, máxime si el Congreso tiene fines políticos en lugar de 

encontrar la verdad y hacer justicia, que son los fines que inspiran la actuación del 

Ministerio Público y del Poder Judicial. 

En efecto, corresponde al Congreso realizar investigaciones sobre cualquier asunto de 

interés público, incluso con poder para dictar apremios propios del Juez que limitan o 

restringen algunos Derechos Constitucionales, con la finalidad de llevar a cabo tales 



 

108 

 

investigaciones de interés nacional; al respecto, en el inciso 2 del artículo 139 de la 

Constitución se establece: 

“Son principios y derechos de la función jurisdiccional: (…) La independencia en 

el ejercicio de la función jurisdiccional. Ninguna autoridad puede avocarse a 

causa pendiente ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus 

funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en 

autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar 

sentencias ni retardar su ejecución. Estas disposiciones no afectan el derecho de 

gracia ni la facultad de investigación del Congreso, cuyo ejercicio no debe, sin 

embargo, interferir en el procedimiento jurisdiccional ni surte efecto jurisdiccional 

alguno”. 

Realizando análisis sistemático de lo previsto en el artículo 97 y en el inciso 2 del artículo 

139 de la Constitución, se tiene que el constituyente ha previsto que el Congreso, a través 

de sus Comisiones y atribuciones, realice investigaciones sobre cualquier asunto de interés 

público; sin embargo, en cuanto a los asuntos que son de conocimiento del Poder Judicial, 

pareciera que intenta ponerse un límite, pero la limitación no es clara, pues se faculta la 

investigación legislativa siempre que no interfiera con el procedimiento jurisdiccional. 

Al respecto, es evidente que la investigación del Congreso, sobre casos que son de 

conocimiento del Poder Judicial, siempre interferirá con la función jurisdiccional, pues 

implica la realización de diligencias o requerimientos, que incluso comprende a los propios 

Jueces como investigados, lo cual es un contrasentido, máxime si las conclusiones del 

Congreso no pueden obligar al Juez ni surte efecto jurisdiccional alguno; siendo absurdo se 

invierta recursos en investigaciones políticas insulsas, cuando para ello el Estado y la 

Constitución encarga al Poder Judicial el resolver conflictos y administrar justicia. 

En ese sentido, los Congresistas deben realizar investigaciones sobre cualquier asunto de 

interés público pero antes o después de que sean de conocimiento del Poder Judicial, e 

incluso en la Constitución será necesario ampliar, que dicho impedimento sea respecto de 

las investigaciones que realiza el Ministerio Público; por lo tanto, antes o después de la 

investigación fiscal o judicial, es evidente que el Congreso debe cumplir su rol 

constitucional, sin embargo, durante la investigación misma que realizan los Jueces o 

Fiscales carece de fundamento. 

Sobre el particular, no es razonable que paralelamente las Comisiones del Congreso se 

avoquen al conocimiento de hechos investigados por el Ministerio Público o el Poder 

Judicial, peor aún pretendan asumir funciones propias del Fiscal o del Juez, 

pronunciándose sobre responsabilidad penal; el rol asignado al Congreso, de fiscalizar y 

controlar el poder, en efecto debe comprender entre otras acciones, investigaciones sobre el 
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uso de los fondos públicos o el ejercicio de las funciones públicas, sin embargo, los 

resultados de ser el caso deben concluir con la interposición de las respectivas acciones 

legales ante los otros órganos constitucionales competentes, como son el Ministerio 

Público o el Poder Judicial, y sean estos los que en ejercicio de sus atribuciones, 

respetando las garantías del debido proceso y la tutela procesal efectiva, emitan 

pronunciamiento debidamente motivado. Es tiempo de establecer un verdadero sistema de 

pesos y contrapesos, en el cual los órganos constitucionales realicen sus funciones y sean 

sometidos a controles o procesos justos, válidos y eficaces; en ese sentido, es absurdo que 

los Congresistas decidan si uno de sus miembros u otros altos funcionarios del Estado han 

cometido infracción a la Constitución e incluso los puedan sancionar con suspensión, 

inhabilitación o destitución. 

Asimismo, no es razonable que el Congreso decida, políticamente, si corresponde al 

Ministerio Público investigar o no a los Congresistas u otros altos funcionarios del Estado, 

por presuntos delitos en el ejercicio de sus funciones; e incluso tratándose de posibles 

delitos comunes atribuidos a los Congresistas, Defensor del Pueblo o miembros del 

Tribunal Constitucional, corresponda al Congreso o al Pleno del Tribunal Constitucional 

habilitar la persecución penal. 

2.3 LA INVIOLABILIDAD PARLAMENTARIA 

2.3.1 PLANTEAMIENTOS DOCTRINALES 

En el artículo 93 de la Constitución, se establece que los Congresistas no son responsables 

ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el 

ejercicio de sus funciones, se reconoce entonces su inviolabilidad o irresponsabilidad 

penal; al respecto, explicando el origen de la prerrogativa en el Derecho comparado, hace 

varios siglos, para comprender su pertinencia, MONTOYA CHAVEZ103 explica: 

“La imposibilidad de los congresistas de responder por sus acciones y exigirle 

cuentas, es conocido como inviolabilidad, indemnity, irresponsabilité o 

insindicabilitá de los parlamentarios y aparece como parte de las consecuencias de 

su autonomía, al no ser responsables por las opiniones y los votos emitidos en el 

ejercicio de sus funciones. Su primer antecedente se encuentra en la Inglaterra del 

siglo XVI (con el caso Wentworth), pero es recién un siglo después, tras el caso 

Williams, líder de la Cámara de los Comunes, cuando fue consagrada 

jurídicamente en el Bill of Rihts (1689), a través de la freedom of speech. La 

inviolabilidad tiene relación con el acta interna corporis, cuyo origen se encuentra 

en la también anglosajona doctrina del internal proceedings, y que es parte del 

                                                 
103 Autores Varios, La Constitución Comentada – Análisis Artículo por Artículo, Tomo II, Ob. Cit., Págs. 36 

y 37. 
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Common Law y no del derecho objetivo del Statute Law, y que en la Alemania del 

siglo XIX fuera retornada para zanjar un litigio llevado a los tribunales judiciales 

por la negación parlamentaria de aprobar el Presupuesto. Ante tal situación, la 

respuesta doctrinaria –vigente hasta hoy- propuso la imposibilidad de fiscalización 

de aquellas fases procedimentales que se desarrollan íntegramente en el interior 

del Parlamento, impidiendo la intervención de los otros Poderes del Estado en el 

Congreso, sobre todo la exclusión del control jurisdiccional”. 

Sobre el particular, a pesar que lo previsto en el artículo 93 es meridianamente claro, en 

cuanto a que la inviolabilidad es por las opiniones y votos que se emiten en el ejercicio de 

las funciones; algunos debaten el alcance de dicha prerrogativa, al respecto, el mismo 

MONTOYA CHAVEZ104 escribe: 

“Debe reconocerse dos vertientes respecto al tipo de protección que incluye la 

inviolabilidad. En primer término, se puede salvaguardar solamente la votación, o 

también incluir la opinión. De otro lado, el resguardo se puede ceñir a las 

manifestaciones de expresión realizadas solo en actos parlamentarios y en las 

correspondientes sedes, o no restringirla temporal ni espacialmente, con el 

requisito único de realizarla en el ejercicio de la función parlamentaria. De hecho 

en el Perú, la protección de los votos y opiniones incluye toda actuación como 

congresista, y la inviolabilidad asoma vinculada con el mandato legislativo dentro 

y fuera de las cámaras esté o no reglamentariamente contemplado el acto; por lo 

tanto, sus opiniones y votaciones, manifestadas en este amplio ámbito funcional, se 

entenderán lícitas y jurídicas rationae funtionis, mientras el parlamentario tenga 

dicha calidad”. 

Lo expresado pareciera que pretende consagrar una absoluta irresponsabilidad de los 

Congresistas, sin hacer reparos en los excesos, abusos y posibles delitos que pudieran 

cometer al emitir opiniones o votos, posición que no es razonable, pues en un Estado 

Constitucional de Derecho, nadie puede quedar exento de responsabilidad cuando amenaza 

o lesiona bienes jurídicos; así como no tiene relación alguna con el origen de la 

prerrogativa en cuanto a la persecución penal por el cumplimiento de las funciones 

parlamentarias. 

En cuanto a la inviolabilidad por las opiniones, tratando de explicar su fundamento, 

DELGADO–GUEMBES105 señala: 

“Sí es más discutido el otro aspecto: la inviolabilidad o irresponsabilidad por las 

opiniones expresadas por el congresista. La defensa de sus puntos de vista requiere 

que, en principio, no se lo restrinja. Debe tener la posibilidad y la garantía de que 

podrá hablar con claridad y calificar lo que observe de la manera más fidedigna 

posible. El parlamentario tiene una verdad que defender. Esa verdad puede ser 

dicha de muchas formas, por supuesto, pero la forma que escoja el parlamentario 

puede ser la más gráfica para transmitir la gravedad de un hecho o una conducta. 

                                                 
104 Autores Varios, La Constitución Comentada – Análisis Artículo por Artículo, Tomo II, Ob. Cit., Pág. 38. 
105 Delgado – Guembes, César, Manual del Parlamento – Introducción al Estudio del Congreso Peruano, Ob. 

Cit., Pág. 235.   
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Esa libertad de fondo y de forma reconocida al parlamentario, para opinar 

conforme a su conciencia, es a lo que se conoce como inviolabilidad de opinión”. 

En ese sentido, es razonable que se pretenda proteger el ejercicio de la libertad de 

expresión de los Congresistas, máxime si representan a la población, sin embargo, esa 

libertad de expresión y claridad para opinar en los asuntos de interés público, no puede de 

ningún modo lesionar otros Derechos Constitucionales, es evidente que para expresarse de 

forma directa y sin temor, de modo claro y fidedigno no es necesario lesionar el honor de 

otro; al respecto, comentando la Constitución española, que contiene un artículo similar al 

nuestro, MUÑOZ CONDE y GARCÍA ARAN106 señalan: 

“El art. 71 CE establece que “Los Diputados y Senadores gozarán de 

inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones”. Lo 

primero que conviene notar es que la inviolabilidad de los parlamentarios sólo se 

extiende a determinadas actuaciones, esto es, a las opiniones manifestadas en el 

ejercicio de sus funciones, respecto a las cuales no podrá ser demandada 

responsabilidad penal”. 

Sobre el particular, nuestra Constitución protege los derechos constitucionales de libertad 

de expresión y de opinión para cualquier ciudadano, incluidos los Congresistas, sin 

embargo, establece también responsabilidad por el arbitrario ejercicio de tales derechos; en 

ese sentido, en el inciso 3 del artículo 2 de la Constitución se prevé que “Toda persona 

tiene derecho: (…) 3. A la libertad de conciencia y de religión, en forma individual o 

asociada. No hay persecución por razón de ideas o creencias. No hay delito de opinión 

(…)”; y en el inciso 4 del mismo artículo se establece “Toda persona tiene derecho: (…) 4. 

A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la 

palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa 

autorización ni censura ni impedimento algunos, bajo las responsabilidades de ley (...)”; 

se consagra entonces la libertad responsable en la emisión de opinión, no encontrando 

fundamento alguno para establecer privilegios para quien ejercen función parlamentaria. 

En opinión distinta, HURTADO POZO107 explica que: 

“Por el contrario, respecto a algunos actos que cometan en el ejercicio de su 

función se otorga el beneficio de la inviolabilidad. Así, según el art.93, pf.2, Const., 

“no son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las 

opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones”. De allí que ellos no 

pueden ser sancionados por ningún delito de expresión que cometan al exponer 

opiniones durante el desempeño de su cargo; por ejemplo, injuria (art.130), 

difamación (art.132), desacato (art.375). Se trata en buena medida de una causa de 

                                                 
106 Muñoz Conde, Francisco y García Arán, Mercedes, Derecho Penal – Parte General, Tirant lo blanch, 7ª 

Edición, Valencia, 2007, Pág. 173. 
107 Hurtado Pozo, José y Prado Saldarriaga, Víctor, Manual de Derecho Penal – Parte General, Idemsa, Tomo 

I, 4ta. Edición, Lima, 2011, Pág. 335. 
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justificación, en el sentido de que realizan un acto típico en el ejercicio de sus 

funciones”. 

En ese sentido, podría el Congresista ser considerado autor de una conducta típica objetiva 

y subjetiva de un delito contra el honor u otro, pero como emite las opiniones o votos en el 

ejercicio de la función congresal, la conducta sería atípica o de pronto estaría justificada; al 

respecto, tal posición es discutible por cuanto el ejercicio de la función congresal no podría 

ser la tumba del derecho constitucional al honor o de otros bienes jurídicos. 

Explicando sobre la aplicación personal de la ley penal, específicamente considerando el 

principio de inviolabilidad, REÁTEGUI SÁNCHEZ108 sostiene que: 

“Según este principio, la persona que goza de inviolabilidad no puede ser 

sancionada. Es el caso de los congresistas que, de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 93 segundo párrafo de la Constitución Política de 1993, no “son 

responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y 

votos que emiten en el ejercicio de sus funciones”.  

Cuando el autor citado señala que los Congresistas no pueden ser sancionados, estaría 

calificando la inviolabilidad como una excusa absolutoria; por lo tanto, si los Congresistas 

afectan algún bien jurídico a través de las opiniones o emisión de votos en el ejercicio de 

sus funciones, podrían cometer una conducta típica, antijurídica y culpable, sin embargo, 

no serían pasibles de sanción penal; afirmación que se realiza limitándose a lo previsto en 

el artículo 93 de la Constitución, sin mayor explicación sobre lo allí establecido. 

En esa misma idea, desde el punto de vista de la Constitución Española, pero cuestionando 

de algún modo la inviolabilidad, MUÑOZ CONDE y GARCÍA ARAN109 señalan: 

“La inviolabilidad parlamentaria se orienta a la protección de la función 

legislativa; en este sentido, se pretende que los parlamentarios puedan manifestar 

con absoluta libertad cualquier opinión sin temor a verse sometidos a un proceso 

penal por su contenido, incluso si este fuera susceptible de calificarse como delito 

de injurias, amenazas, etc. (…) Sin embargo, no puede ignorarse que la 

calificación penal de conductas como éstas es frecuentemente discutible y 

dependiente de la interpretación, con lo que el ámbito efectivo de la inviolabilidad 

carecería de contornos precisos, perjudicándose la finalidad de la institución. Con 

arreglo a ésta, por tanto, debe aceptarse la ausencia de responsabilidad de los 

parlamentarios por cualquier manifestación verbal realizada en ejercicio de sus 

funciones (…) Cuestión distinta es que se considere injustificado actualmente el 

tratamiento desigual de las manifestaciones de los parlamentarios respecto a las de 

los restantes ciudadanos y se proponga la modificación de la Constitución 

suprimiendo la prerrogativa, pero en tanto ésta se encuentre vigente resulta 

incorrecto interpretarla de manera que se vacíe de contenido”. 

                                                 
108 Reátegui Sánchez, James, Manual de Derecho Penal – Parte General, Pacífico Editores, Volumen I, 

Primera Edición, Lima, 2014, Pág. 363. 
109 Muñoz Conde, Francisco y García Arán, Mercedes, Derecho Penal – Parte General, Ob. Cit., Págs. 174 a 

177. 



 

113 

 

Por otro lado, en cuanto a la inviolabilidad o irresponsabilidad por la emisión de votos 

únicamente en el ejercicio de la función de legislar, sin considerar las otras funciones de 

representación, fiscalización o de control político, DELGADO–GUEMBES110 nos dice: 

“Las leyes no son un producto individual. Por eso es que no es posible 

individualizar a un congresista por un producto que hace suyo la organización 

parlamentaria. La inviolabilidad de voto en este caso deja a salvaguarda a los 

congresistas, porque la iniciativa no tiene carácter vinculante, y cuando votan para 

aprobarla lo hacen en ejercicio de una función institucional. Tendría que tratarse 

de un acto de complicidad corporativa suficientemente documentada en evidencia 

confiable para que cupiese el pedido de destitución o de acusación de un 

representante”. 

De lo citado por lo menos se deja la posibilidad que el Congresista responda penalmente 

por los votos que emite en ejercicio de la función de legislar siempre y cuando exista 

previa concertación parlamentaria, lo cual es correcto y posible; sin embargo, también 

podría presentarse responsabilidad penal, cuando el Congresista individualmente recibe o 

solicita algún beneficio para sí o para otro a cambio de votar en uno u otro sentido, incluso 

en el supuesto de no cumplir su función de votar; por lo tanto, verificada la concurrencia 

de voluntad criminal en el proceso de votación, no solo en cuanto a una ley sino en 

cualquier asunto que sea sometido al Congreso y requiera de tal procedimiento, tiene que 

existir responsabilidad por los votos emitidos por los Congresistas; con el adicional que 

establecer dicha responsabilidad no corresponde al Congreso sino al Ministerio Público y 

al Poder Judicial. 

En esa perspectiva, en principio los Congresistas no debieran responder por las opiniones o 

votos que emiten en el ejercicio de la función pública que realizan, sin embargo, al 

evidenciarse contenido penal en su proceder, sea de modo individual o corporativo, la 

prerrogativa no tiene sentido, correspondiendo al Ministerio Público y en su momento al 

Poder Judicial, avocarse al conocimiento de conductas que se les podría imputar por ser 

atentatorias de algún bien jurídico; lo contrario sería señalar que la inviolabilidad es 

fundamento de impunidad en la comisión de delitos de ejercicio privado o ejercicio público 

de la acción penal, cometidos por los Congresistas. 

2.3.2 BREVE REPASO CONSTITUCIONAL 

Es interesante revisar los textos constitucionales que ha tenido nuestro país y verificar la 

multiplicidad de fórmulas que el constituyente fue asumiendo en cuanto a la denominada 

inviolabilidad o irresponsabilidad por las opiniones y los votos emitidos por quienes 

                                                 
110 Delgado – Guembes, César, Manual del Parlamento – Introducción al Estudio del Congreso Peruano, Ob. 

Cit., Pág.234.   
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conforman el Poder Legislativo, o incluso por el ejercicio de sus funciones; en ese sentido, 

se observa su disímil regulación; así tenemos: 

En la Constitución de 1823 se prevé que: 

“Art. 57.- Los Diputados son inviolables por sus opiniones, y jamás podrán ser 

reconvenidos ante la ley por las que hubieren manifestado en el tiempo del 

desempeño de su comisión”.  

Se expresa en el enunciado la clara protección a los Diputados al emitir sus opiniones en el 

cumplimiento de sus funciones, incluso razonablemente se le tutela para que no sean 

perseguidos en el futuro, pero por opiniones emitidas durante el ejercicio del cargo. 

Por otro lado, en el artículo 60 de la referida Constitución se establece lo siguiente: 

“Son facultades exclusivas del Congreso: (…) 30.- Gozar del derecho de policía en 

la casa de sus sesiones, y fuera de ella en todo lo conducente al libre ejercicio de 

sus atribuciones, y a la respetabilidad de sus miembros; y hacer castigar con las 

penas establecidas a todo el que le faltare el debido respeto, o que amenazase 

atentar contra el cuerpo, o contra la inmunidad de sus individuos, o que de 

cualquier otro modo desobedeciere o embarazare sus órdenes y deliberaciones”. 

Se advierte la extensión de la prerrogativa que se pretende otorgar a los parlamentarios, 

frente a cualquier intervención o afectación a su persona o funciones, afectaciones que 

indirectamente implicaría una vulneración a la composición o funcionamiento del 

Congreso mismo. 

Las posteriores Constituciones que ha tenido nuestro país, coinciden en mantener la 

prerrogativa de la inviolabilidad por las opiniones en el ejercicio del cargo, en ese sentido 

podemos verificar los siguientes textos constitucionales: 

En el artículo 33 de la Constitución de 1826 se prevé que: 

“Los miembros del Cuerpo Legislativo serán inviolables por las opiniones que 

emitan dentro de sus Cámaras en el ejercicio de sus funciones”. 

En el artículo 42 de la Constitución de 1828 se prevé que: 

“Los Diputados y Senadores son inviolables por sus opiniones, y jamás podrán ser 

reconvenidos ante la ley por las que hubieren manifestado en el desempeño de su 

comisión”. 

En el artículo 45 de la Constitución de 1834 se prevé que: 

“Los Diputados y Senadores son inviolables por sus opiniones, y en ningún tiempo 

pueden ser reconvenidos ante la ley, por las que hubieren manifestado en el 

desempeño de su comisión”. 

En el artículo 17 de la Constitución de 1839 se prevé que: 

“Los Diputados y Senadores son inviolables por sus opiniones en el desempeño de 

su cargo”. 
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Al respecto, es pertinente indicar que el término inviolabilidad por las opiniones de los 

Diputados o Senadores; será reemplazado por el de inviolabilidad en el ejercicio de las 

funciones de los representantes Diputados o Senadores; así tenemos lo siguiente: 

En el artículo 50 de la Constitución de 1856 se prevé que: 

“Los Representantes son inviolables en el ejercicio de sus funciones”.  

En el artículo 54 de la Constitución de 1860 se prevé que: 

“Los Senadores y Diputados son inviolables en el ejercicio de sus funciones”. 

En el artículo 53 de la Constitución de 1867 se prevé que: 

“Los representantes son inviolables en el ejercicio de sus funciones”. 

Posteriormente, la prerrogativa de la inviolabilidad o irresponsabilidad por las opiniones o 

la inviolabilidad en el ejercicio de las funciones, se combina con la idea de Inmunidad para 

no responder ante la justicia penal sin que previamente se autorice su procesamiento; en 

ese sentido se tiene: 

En el artículo 80 de la Constitución de 1920 se prevé que: 

“Los Senadores y Diputados son inviolables en el ejercicio de sus funciones y no 

pueden ser acusados ni presos sin previa autorización de las Cámaras a que 

pertenezcan desde un mes antes de abrirse las sesiones hasta un mes después de 

cerradas; excepto infraganti delito, en cuyo caso serán puestos inmediatamente a 

disposición de su respectiva Cámara”. 

Es pertinente percatarse, que según la disposición constitucional podría entenderse que se 

protegía el funcionamiento de las Cámaras de Diputados y de Senadores durante el tiempo 

que se realizaban las sesiones. 

Mención aparte merece la Constitución de 1933 que regresa a la fórmula de considerar la 

inviolabilidad por las opiniones, pero además la inviolabilidad por los votos; sin embargo, 

no hace mención a la prerrogativa de Inmunidad; así en el artículo 104 de dicha 

Constitución se prevé que: 

“Los diputados y los senadores no son responsables ante ningún tribunal, ni ante 

ninguna autoridad por los votos u opiniones que emitan en el ejercicio de sus 

funciones”. 

De forma similar, en cuanto hacer mención a la irresponsabilidad por votos y opiniones, 

pero considerando, además la prerrogativa parlamentaria de la Inmunidad, como lo 

contemplaba la Constitución de 1920; en el artículo 176 de la Constitución de 1979 se 

prevé lo siguiente: 

“Los Senadores y Diputados representan a la Nación. No están sujetos a mandato 

imperativo. No son responsables ante autoridad ni tribunal alguno por los votos u 

opiniones que emiten en el ejercicio de sus funciones. No pueden ser procesados ni 
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presos, sin previa autorización de la cámara a que pertenecen o de la Comisión 

Permanente, desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus 

funciones, excepto por delito flagrante caso en el cual son puestos a disposición de 

su respectiva Cámara o de la Comisión Permanente dentro de las veinticuatro 

horas, a fin de que se autoricen o no la privación de la libertad y el 

enjuiciamiento”. 

Es decir, se establece que los Senadores y Diputados ostentan inviolabilidad o 

irresponsabilidad por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones 

parlamentarias; así como cuentan con inmunidad antes de ser procesados o presos por 

delitos comunes, ello en concordancia con lo previsto en los artículos 183 y 184 de la 

referida Constitución que contemplan lo referido a los delitos de función. 

Finalmente, de modo similar a su predecesora, pero con algunos matices, por cuanto se 

cambia la doble Cámara por la Cámara única, la vigente Constitución Política de 1993 en 

su artículo 93, reconoce a los Congresistas la prerrogativa de la inviolabilidad por las 

opiniones y votos que emitan en el ejercicio de sus funciones, así como la Inmunidad por 

delitos comunes, en concordancia con lo previsto en los artículos 99 y 100 de la 

Constitución, que alude a los delitos de función así como a la infracción constitucional. 

2.3.3 TOMA DE POSICIÓN 

Se entiende que la inviolabilidad o irresponsabilidad por las opiniones y votos emitidos en 

el ejercicio de la función parlamentaria, pretende proteger el normal desarrollo de la 

función de representar, legislar, fiscalizar y controlar el ejercicio del poder; sin embargo, 

no existe claridad sobre cuál es su alcance y sobre todo su justificación. 

Existe confusión si la inviolabilidad alcanza todo tipo de actuación del Congresista dentro 

o fuera del Congreso o únicamente durante el funcionamiento de este, de la Comisión 

Permanente o de cualquier otra Comisión y si tal prerrogativa configura causa de 

atipicidad, justificación, exculpación o se trata de una excusa absolutoria. No existe 

claridad si la inviolabilidad por emisión de opiniones o votos que afecten algún bien 

jurídico, también impiden que el Congresista responda ante autoridad u órgano 

jurisdiccional alguno, cuando configuren delitos comunes como el de Difamación previsto 

en el artículo 132 del CP o delitos en el ejercicio de sus funciones, como podría ser el 

delito de Cohecho previsto en el artículo 393 del CP. 

De pronto, en algún momento de nuestra historia constitucional era necesaria la protección 

absoluta de los Congresistas en cuanto a su libertad de expresión, opinión y emisión de 

votos, pues se pensaba que tales funciones las realizaba en aras del bienestar general de la 
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población, sin que medie intereses privados, además que existía injerencia política en la 

designación de Jueces y Fiscales; sin embargo, con la estructura constitucional planteada 

por la Constitución de 1993, la prerrogativa no tiene razón de ser, pues los Congresistas 

deben responder, por las opiniones y votos que emitieron contraviniendo la Constitución o 

la ley, ante el Ministerio Público o el Poder Judicial dentro de un debido proceso con todas 

las garantías.  

Sobre el particular, las personas que deciden postular al Congreso, deben ser conscientes 

de la importancia y las consecuencias que la función exige, por lo que, si son electos 

Congresistas, corresponde emitan opiniones y votos con conocimiento de causa y 

debidamente motivados, de pronto así se consolidará nuestro Estado Constitucional de 

Derecho. Al respecto, el injuriar, calumniar, difamar o violentar bienes jurídicos de 

cualquier persona no es para nada consustancial a la labor parlamentaria, por lo que, los 

Congresistas como “Padres de la Patria” deben dar el ejemplo a sus “hijos” de cómo 

ejercer los derechos constitucionales de libertad de expresión u opinión, sin manchar el 

honor de nadie; en caso no lo entiendan o entendiéndolo lo hagan, es razonable respondan 

ante la justicia como cualquier persona que afecta bienes jurídicos de otros. 

Por otro lado, si los Congresistas representan a la población y para el cumplimiento 

soberano de su función de legislar, fiscalizar y controlar el ejercicio del poder, no están 

sujetos a mandato imperativo de ninguna persona natural o jurídica, de derecho público o 

privado, autoridad o funcionario alguno; es razonable que asuman responsabilidad por las 

opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones, que configuren delitos. Es 

tiempo de entender que el Congreso representa a la población, que debe tener satisfechas 

sus necesidades básicas, sin importar las preferencias particulares o intereses privados de 

cada uno de los Congresistas, pues su actuación se debe a la Nación y no de ciertos 

sectores o grupos privilegiados, es decir, en su proceder deben hacer prevalecer el 

bienestar general sobre el particular, para lo cual la Constitución les confiere atribuciones y 

funciones; no siendo justo ni eficaz eximirles de responsabilidad penal. 

La injustificada práctica de que deben de existir componendas políticas o acuerdos para 

decidir el destino de la Nación, debe ser reemplazada por un transparente ejercicio y 

control de la función de cada uno de los Congresistas; en ese sentido, los denominados 

“líderes políticos” nada tienen que influir en el ejercicio de la función parlamentaria, pues 

se supone que los Congresistas no están sujetos a mandato imperativo de tales líderes o de 

otras personas, por lo que su actuación debe ser pública y transparente en el seno del 
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Congreso o de las Comisiones en las que participa. En ese orden de ideas, la votación tiene 

que ser fiel reflejo de la responsabilidad individual de cada Congresista, dejando atrás las 

denominadas votaciones por bancadas o por consigna, de ese modo, el pertenecer a una u 

otra bancada o el problema del transfuguismo no tendría razón de ser, ni generaría la 

interposición de demandas de inconstitucionalidad; por otro lado, el caos y desorden en la 

conformación o estructura de las Comisiones en el Congreso sería asunto del pasado, por 

cuanto cada Congresista es libre de opinar y emitir sus votos conforme su conciencia y 

responsabilidad, independientemente de la bancada o agrupación en la que se encuentre.  

Al respecto, las votaciones manipuladas o con resultados conocidos, es una errada práctica 

que daña nuestro Estado Constitucional de Derecho, por cuanto todo asunto sometido a las 

Comisiones, Comisión Permanente o Pleno del Congreso, debieran ser resueltos como 

consecuencia del debate y la toma de posición individual de cada Congresista, algo nada 

difícil, pues las posibilidades son solamente tres: votar a favor, en contra o abstenerse; 

obviamente que lo difícil será expresar las verdaderas razones o fundamentos individuales 

para asumir una u otra posición. 

En esa perspectiva, es tiempo que los Congresistas de modo individual respondan por los 

motivos que los llevaron a votar en tal o cual sentido, pues si ello se realiza dentro del 

normal funcionamiento del Congreso, nadie podría atribuirles responsabilidad por cumplir 

su función; sin embargo, cuando la emisión de sus votos obedece a la ejecución de sendos 

delitos planificados en contra del correcto funcionamiento de la Administración Pública o 

cualquier otro bien jurídico, es inaceptable que se pretenda proteger a los Congresistas 

responsables en su calidad de autores, coautores, cómplices, instigadores o incluso como 

parte de organizaciones criminales para delinquir. Por lo tanto, la prerrogativa de 

inviolabilidad por las opiniones o votos debe ser eliminada, y en su lugar construir un 

razonable ejercicio de la función parlamentaria, en donde cada Congresista sea responsable 

por lo que opina y por el voto que emite, pues la referida prerrogativa genera barreras 

innecesarias para el correcto funcionamiento de la Administración Pública como pilar de 

un verdadero Estado Constitucional de Derecho. 

2.4 LA INMUNIDAD PARLAMENTARIA 

2.4.1 PLANTEAMIENTOS DOCTRINALES 

Como se desprende al desarrollar el tratamiento constitucional que ha tenido la 

prerrogativa de la Inviolabilidad de los parlamentarios en cuanto a la emisión de sus 

opiniones y votos en el ejercicio de sus funciones, es una que en algunas oportunidades se 
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le combina con la Inmunidad, previa a su procesamiento o privación de libertad ante la 

comisión de algún delito. En ese sentido, la confusión pudiera obedecer a que por la 

emisión de opiniones o votos, el Congresista podría estar inmerso en la comisión de algún 

delito contra el honor por ejemplo, en esa eventualidad, alguien podría sostener que el 

Congresista no responde penalmente por tener Inmunidad, sin embargo, lo correcto es que, 

con los reparos expuestos, el Congresista no responde penalmente por que goza de 

Inviolabilidad; en esa perspectiva, BERNALES BALLESTEROS111 indica: 

“Con respecto a la inmunidad hemos sostenido lo siguiente: La principal garantía 

para el ejercicio autónomo del cargo y las funciones parlamentarias, es la 

inmunidad. En virtud de esta, los senadores y diputados no son responsables ante 

autoridad ni tribunal alguno por los votos u opiniones que emiten en el ejercicio de 

sus funciones. La inmunidad del parlamentario es tan antigua como el Parlamento 

mismo y la doctrina del derecho constitucional comparado indica en las distintas 

modalidades de la democracia representativa, que la inmunidad es una garantía de 

naturaleza política; no protege al parlamentario por la comisión de un delito 

común, pero en cambio, si le asegura que su persona y su libertad son intocables 

cuando se trata de la actividad, el voto y las opiniones políticas que emite en su 

calidad de senador o diputado”. 

Sobre el particular, pareciera que el citado autor, confunde la Inviolabilidad con la 

Inmunidad, en todo caso, la Inviolabilidad es la prerrogativa aplicable únicamente respecto 

de opiniones o de votos emitidos durante el ejercicio de la función parlamentaria - 

privilegio que es innecesario, por cuanto si al expresar opiniones o emitir votos se incurre 

en algún delito, es evidente que corresponde a los otros órganos constitucionales, como el 

Ministerio Público o el Poder Judicial, avocarse a su conocimiento y emitir 

pronunciamiento-; mientras que por la Inmunidad, el Ministerio Público que atribuye a un 

Congresista la comisión de algún delito común, distinto a los que pueda cometer durante el 

ejercicio de su función que requiere al Poder Judicial su procesamiento o privación de 

libertad, debe contar con la previa autorización de la Comisión de Levantamiento de 

Inmunidad del Congreso –prerrogativa que también resulta innecesaria-. 

En ese orden de ideas, en cuanto al ámbito personal de la ley penal, MUÑOZ CONDE y 

GARCÍA ARAN112, explican: 

“En cambio las inmunidades son obstáculos procesales establecidos para 

demandar responsabilidad penal a los sujetos que gozan de las mismas. La 

inmunidad puede conllevar especiales requisitos para detener o para enjuiciar a la 

persona inmune, que no se exigen para el resto de los ciudadanos. Al consistir en 

un trámite procesal genérico que opera ante cualquier actuación perseguible 

                                                 
111 Bernales Ballesteros, Enrique, La Constitución de 1993 – Veinte años después, Ob. Cit., Págs. 466 y 467. 
112 Muñoz Conde, Francisco y García Arán, Mercedes, Derecho Penal – Parte General, Ob. Cit., Págs. 171 y 

172. 
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penalmente, recae también sobre hechos cometidos fuera del ejercicio de las 

funciones propias del cargo”. 

En ese sentido, se aclara que la Inmunidad se refiere al impedimento para que la justicia 

penal investigue y juzgue a un Congresista por la presunta comisión de algún delito 

cometido fuera de sus funciones, no distinguiendo si se trata de delito cometido antes o 

después de su elección; en ese orden de ideas, en cuanto al contenido de la inmunidad y las 

razones que la justifican, comentando la Constitución española, que en este aspecto es 

similar a la nuestra, MUÑOZ CONDE y GARCÍA ARAN113 nos dicen: 

“El art. 71,2 CE establece que: “Durante el período de su mandato, los Diputados 

y Senadores gozarán asimismo de inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso 

de flagrante delito. No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa 

autorización de la Cámara respectiva” (…) Esta es una prerrogativa de las 

Cámaras de considerable amplitud, cuya necesidad y razonabilidad en nuestro 

Ordenamiento ha sido puesta en duda frecuentemente. La inmunidad opera, en 

principio, respecto a cualquier conducta delictiva, aunque no tenga relación con la 

función parlamentaria, lo que significa que la persecución penal del parlamentario 

se encuentra en todo caso sometida a la voluntad de la Cámara, incluso si se trata 

de delitos de la mayor gravedad”. 

Por su parte, tratándose de nuestro derecho, y considerando también que la Inmunidad es 

un obstáculo a la justicia penal, que depende de la decisión política del Congreso, 

HURTADO POZO señala “En el ámbito penal, este privilegio implica que su titular no 

pueda ser perseguido ni sancionado mientras ejerza su cargo. De acuerdo con el art. 93, 

inc.3, Const., (…) Esta inmunidad penal es un obstáculo de orden procesal”114; es decir, 

considera la Inmunidad como un impedimento al ejercicio de la acción penal, que 

imposibilita someter al Congresista al proceso penal, mientras el Congreso no autorice su 

procesamiento o su privación de libertad. En ese sentido, calificando la Inmunidad como 

un asunto procesal penal, en cuanto a su fundamento, MONTOYA CHAVEZ115 señala: 

“Conjuntamente con la protección en el ámbito sustantivo, se presenta la procesal. 

Según esta, para que se produzca el procesamiento penal o la detención de los 

congresistas se requiere previa autorización del órgano parlamentario. La 

aparición de la immunitas se motivó en la imposibilidad de persecuciones 

injustificadas desde el Ejecutivo contra sus adversarios, e impedirles tomar parte 

en los debates. Siempre ha estado presente en la institución representativa, al 

requerirse que sea levantada la inmunidad, inviolabilité o inviolabilita del 

parlamentario, para iniciar su juzgamiento. Sin duda tiene su fundamento en 

procurar la afirmación de los derechos de las minorías y de las oposiciones en sus 

enfrentamientos con las mayorías y los oficialismos”. 

                                                 
113 Muñoz Conde, Francisco y García Arán, Mercedes, Derecho Penal – Parte General, Ob. Cit., Págs. 177 y 

178. 
114 Hurtado Pozo, José y Prado Saldarriaga, Víctor, Manual de Derecho Penal – Parte General, Ob. Cit., Pág. 

335. 
115 Autores Varios, La Constitución Comentada – Análisis Artículo por Artículo, Tomo II, Ob. Cit., Pág. 39. 
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Sobre el particular, argumentos a favor del privilegio de la Inmunidad parlamentaria, como 

la persecución política del Poder Ejecutivo en contra de los Congresistas o la afirmación de 

los derechos de las minorías frente a las mayorías u oficialismos; carecen de respaldo y 

pierden vigencia con la existencia de órganos constitucionales autónomos como el 

Ministerio Público o el Poder Judicial, órganos encargados de dilucidar sobre la comisión 

de algún delito, y que no tienen injerencia política, sino que cumplen sus funciones 

conforme a la Constitución y la ley.  

En ese sentido, argumentos que con el procesamiento penal o privación de libertad de 

alguno de los Congresistas se impediría el funcionamiento del Congreso o la expresión de 

ideas contrarias a las del Poder Ejecutivo, carecen de actualidad, pues para procesar 

penalmente o privar de libertad a cualquier persona, incluidos los Congresistas, existe un 

debido proceso que hace imposible se materialicen tales temores, que de pronto en el 

pasado, cuando el Poder Ejecutivo tenía injerencia en el nombramiento de Jueces y 

Fiscales podía justificarse, situación que el constituyente de 1993 modifica radicalmente, 

considerando un Ministerio Público y un Poder Judicial independientes del poder político. 

En esa perspectiva, quien pretenda defender la existencia de la Inmunidad deberá de 

expresar otras razones para que constitucionalmente siga vigente, pues las máximas de la 

experiencia determinan que la Inmunidad implica un innecesario y costoso procedimiento 

entre el Ministerio Público, Poder Judicial y Congreso, para que el Fiscal y Juez 

competentes cumplan sus roles constitucional y legalmente asignados. La Inmunidad no es 

ya una garantía para el eficaz funcionamiento del Congreso y defender a dicho Poder del 

Estado de la persecución del Poder Ejecutivo, disfrazada de persecución penal; pues la 

realidad demuestra que mediante la Inmunidad se pretende sustraer a un Congresista en 

concreto, de la responsabilidad penal que se le está atribuyendo, situación que nada tiene 

que ver con el intento de desestabilizar el Congreso. 

Con una posición confusa entre mantener la inmunidad y restringir su aplicación, 

MONTOYA CHAVEZ116 escribe lo siguiente: 

“Con el fin de asegurar un sistema de igualdad ante la ley, y siguiendo la 

capacidad jurisdiccional del sistema judicial, la inmunidad debe ser interpretada 

restrictivamente, evitando la arbitrariedad parlamentaria y la utilización política 

del proceso penal (…) En la actualidad, la inmunidad parlamentaria aparece como 

una condición exigida en virtud del cargo de congresista que ostenta el individuo y 

no por una consideración de índole personal, lejana a cualquier móvil político. Es 

                                                 
116 Autores Varios, La Constitución Comentada – Análisis Artículo por Artículo, Tomo II, Ob. Cit., Págs. 39 

y 40. 
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decir, la protección del congresista termina siendo la protección del Congreso 

como institución, pues como se ha señalado, la intención primigenia de estas 

prerrogativas es la búsqueda y la conservación de la autonomía parlamentaria, y 

cualquier acción en contra de ella debe ser expulsada del sistema. De otro lado, el 

tratamiento actual refleja la evolución de la materia desde una salvaguarda de 

todo tipo de proceso hasta llegar a contemplar, en detrimento de las cuestiones 

civiles, únicamente los procesos penales, aunque en toda extensión”. 

Sin embargo, no se explica cómo podrían el Ministerio Público o el Poder Judicial realizar 

persecución política mediante el proceso penal instaurado a un Congresista o cómo podría 

afectar el funcionamiento del Congreso, el hecho que uno de sus miembros sea sometido a 

un proceso penal o incluso privado de libertad, cuando se le impute la comisión de un 

delito de violación de la libertad sexual por ejemplo; proceso penal en el que el 

Congresista, como cualquier otro ciudadano, es titular de sus derechos constitucionales de 

defensa, a probar, ser oído, contradecir, impugnar entre otras garantías del debido proceso 

y tutela jurisdiccional previstas en la Constitución y las leyes, o acaso ¿los Congresistas no 

deben responder por vulnerar la libertad sexual de otros? 

Se advierte más bien que bajo una supuesta protección al Congreso, por lo general, se 

termina “blindando”, dilatando o entorpeciendo el ejercicio de la acción penal en contra de 

un Congresista, imputado por la comisión de un delito común. En ese sentido, 

percatándose del riesgo de impunidad, aunque no expresando oposición clara contra la 

Inmunidad, BERNALES BALLESTEROS117 explica: 

“(…) existen opiniones que ante el temor del abuso de función por parte del 

parlamentario o el riesgo de que el Congreso actúe confundiendo inmunidad con 

impunidad, sostienen que en todos los casos de denuncia y solicitud judicial de 

levantamiento de inmunidad, debe procederse en este sentido. El tema es complejo 

porque en principio es inimaginable que en la democracia y el Estado de Derecho 

el Poder Judicial actúe de modo malicioso contra la investidura parlamentaria, 

porque los antecedentes no abonan por la confianza. Por eso es que surge la 

necesidad de una apreciación de carácter moral, política y de análisis de hechos, 

como procedimiento previo a la decisión del levantamiento de inmunidad a un 

parlamentario”. 

Sobre el particular, debe considerarse que los Jueces solicitan el Levantamiento de la 

inmunidad parlamentaria por cuanto el representante del Ministerio Público, durante su 

investigación objetiva y con respeto al debido proceso, considera que determinado 

Congresista sería autor de un delito común; en consecuencia, la Corte Suprema solicita al 

Congreso el levantamiento de la inmunidad, no por persecución política ni para dañar al 

Congreso, sino porque existen elementos de contenido penal definidos por los órganos 

llamados hacer tal discernimiento; en ese sentido, la prerrogativa del Levantamiento de 

                                                 
117 Bernales Ballesteros, Enrique, La Constitución de 1993 – Veinte años después, Ob. Cit., Pág. 467. 
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Inmunidad es innecesaria, pues el Congresista, como cualquier otra persona, puede 

defenderse en el proceso penal conforme a la Constitución y la ley. 

Sin embargo, cuando la Comisión de Levantamiento de Inmunidad del Congreso decide 

tratar el tema, es evidente que lo hace desde un punto de vista eminentemente político, 

conforme a los intereses de los grupos parlamentarios existentes y lo que es peor haciendo 

depender la persecución penal de la emisión de votos políticamente formulados, por lo que 

no tiene ningún sentido la existencia de esta prerrogativa ya que el Congreso no es un 

órgano idóneo para ser filtro de la aplicación de la justicia penal; en opinión contraria, 

DELGADO–GUEMBES118 indica: 

“Por la inmunidad de proceso y arresto el parlamentario está protegido contra 

denuncias que pretendan intimidarlo, o impedirle el cumplimiento de las funciones 

propias de su cargo (…) El Congreso debe evaluar y merituar la denuncia. La 

evaluación del Congreso en ningún caso es un pronunciamiento sobre la 

procedencia legal de la denuncia, o sobre la culpabilidad del congresista. El papel 

central del Congreso es garantizar que no se trate de una acción iniciada para 

prevenir al parlamentario del cumplimiento de su función, ni para prescindir de un 

individuo o una fuerza contraria del escenario parlamentario. El criterio es: ¿es la 

denuncia un acto político de quienes pretenden neutralizar las acciones 

emprendidas por el congresista? Si no existe evidencia que se trate de un acto 

iniciado con la finalidad de afectar el pleno ejercicio de la función, el Congreso 

debe autorizar la prosecución del caso”. 

Lo cierto es que el calificar una denuncia por algún delito, el iniciar diligencias 

preliminares, formalizar una investigación preparatoria, formular un requerimiento 

acusatorio, son atribuciones exclusivas de los Fiscales, en las que nada tiene que ver el 

Congreso; es más, en la emisión de resoluciones por los Jueces, en cuanto al procesamiento 

penal o privación de libertad de un Congresista, también es asunto ajeno al Congreso, por 

cuanto corresponden a un debido proceso penal que prevé los mecanismos suficientes para 

que el Congresista, como cualquier persona, pueda defenderse. La supuesta persecución 

arbitraria, con fines de neutralizar las acciones políticas del Congresista, mediante su 

procesamiento penal, no son para nada reales ni coherentes, más bien genera el riesgo 

fundado de que el Congreso obstaculice o impida arbitrariamente y con fines subalternos o 

deshonestos la aplicación de la ley penal a alguno de sus miembros. En camino de la 

eliminación de la Inmunidad, de modo cauteloso, MONTOYA CHAVEZ119 señala: 

“Ante el desarrollo doctrinal y jurisprudencial sobre la materia, se encuentra la 

impávida realidad (…) Su alguna vez demostrada utilidad no permite, en el 

                                                 
118 Delgado – Guembes, César, Manual del Parlamento – Introducción al Estudio del Congreso Peruano, Ob. 

Cit., Págs.236 y 237. 
119 Autores Varios, La Constitución Comentada – Análisis Artículo por Artículo, Tomo II, Ob. Cit., Págs. 42 

y 43. 
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Constitucionalismo de hoy, relacionar el motivo de la denuncia con su condición 

de congresista. La situación de equilibrio que debe existir en los procesos contra 

las personas pese al cargo que ostentan y la práctica congresal de patrocinio 

inadecuado de sus miembros, motivan la conversión de la inmunidad en una 

barrera para que el Poder Judicial procese al legislador acusado por algún tipo de 

delito. Lograr que la figura pueda ir poco a poco vaya, suavizándose para 

finalmente desvanecerse, no hará que el Congreso se vea disminuido en su 

soberanía en el ejercicio de sus funciones ni afectado como institución”. 

2.4.2 BREVE REPASO CONSTITUCIONAL 

Es necesario e interesante revisar los textos constitucionales que ha tenido nuestro país, 

con la finalidad de verificar la multiplicidad de fórmulas que el constituyente asume, en 

cuanto a la denominada Inmunidad en favor de quienes conforman el Poder Legislativo; en 

ese sentido, tenemos lo siguiente: 

En el Artículo 59 de la Constitución de 1823 se prevé que: 

“En las acusaciones criminales contra los Diputados no entenderá otro Juzgado ni 

Tribunal que el Congreso, conforme a su Reglamento Interior; y mientras 

permanezcan las sesiones del Congreso, no podrán ser demandados civilmente, ni 

ejecutados por deudas”. 

Fluye del enunciado constitucional citado que, tratándose de responsabilidad penal, no 

existía posibilidad de juzgar a los Diputados sino por el propio Congreso; y en cuanto a sus 

obligaciones civiles, se les reconocía inmunidad hasta el término de las sesiones, luego 

recién podían ser demandados o ejecutados por deudas. En esa perspectiva, pareciera que 

se intentaba proteger a los Diputados de cualquier tipo de presión externa, que de modo 

directo o indirecto, les impidiese o perturbare en el ejercicio de su labor, pues ello afectaba 

el funcionamiento soberano del Congreso, prerrogativa que obviamente deberá ser 

analizada según el contexto de la época. 

La Constitución de 1826, excluyendo los asuntos civiles, mantuvo la idea de inmunidad 

únicamente para los supuestos de responsabilidad penal, así en el artículo 32 se prevé que: 

“Ningún individuo del Cuerpo Legislativo podrá ser preso durante su diputación, 

sino por orden de su respectiva Cámara; a menos que sea sorprendido infraganti 

en delito que merezca pena capital”. 

Como se puede advertir, no se alude a la inmunidad por deudas u obligaciones de 

naturaleza civil; situación que la Constitución de 1828 reasume y en su artículo 43 

establece que: 

“Mientras duren las sesiones del Congreso, no podrán los Diputados y Senadores 

ser demandados civilmente, ni ejecutados por deudas. En las acusaciones 

criminales contra algún miembro de las Cámaras, desde el día de su elección hasta 

dos meses después haber cesado su cargo, no podrá procederse sino conforme al 

artículo 31”. 
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En la misma idea, de hacer extensiva la inmunidad tanto para acusaciones criminales como 

demandas civiles o por deudas, en el artículo 46 de la Constitución de 1834 se prevé: 

“Los Diputados y Senadores, mientras duren las sesiones, no pueden ser 

demandados civilmente ni ejecutados por deudas. En las acusaciones criminales 

contra algún miembro de las Cámaras, desde el día de su elección hasta el día en 

que se abra la Legislatura en que es reemplazado, no puede procederse sino 

conforme a los artículos 23º y 32; y en receso del Congreso, conforme a los 

artículos 33º, 34º, y 101º, atribución 5º”. 

De igual modo, en la Constitución de 1839 se establece lo siguiente: 

“Art. 18.- Los Diputados y Senadores, no pueden ser acusados o presos desde el 

día de su elección, hasta tres meses después de concluidas las sesiones, sin previa 

autorización del Congreso, con conocimiento de causa, y en su receso del Consejo 

de Estado, a no ser en caso de delito "infraganti", en el que será puesto 

inmediatamente a disposición de su Cámara respectiva, o del Consejo de Estado. 

Art. 19.- Cuando el Congreso, o el Consejo de Estado autorizare la acusación, 

declarando haber lugar a formación de causa, queda el Diputado o Senador 

suspenso del ejercicio de sus funciones legislativas, y sujeto al Juez competente. 

Art. 20.- Ningún individuo del Cuerpo Legislativo podrá ser demandado civilmente, 

ni ejecutado por deudas, desde su elección, hasta tres meses después de concluidas 

las sesiones”. 

Luego, se restringe la inmunidad y no se extiende a demandas civiles o ejecuciones por 

deudas, sino solo a causas penales; en ese sentido, tenemos los siguientes textos 

constitucionales: 

En el artículo 51 de la Constitución de 1856 se prevé: 

“Los Representantes no pueden ser arrestados ni acusados durante las sesiones sin 

previa autorización del Congreso. Sólo en el caso de delito "infraganti", podrán 

ser arrestados y se les pondrá inmediatamente a disposición del Congreso”.  

De modo similar en el artículo 55 de la Constitución de 1860 se prevé que: 

“Los Senadores y los Diputados no pueden ser acusados ni presos sin previa 

autorización del Congreso, y en su receso de la Comisión Permanente, desde un 

mes antes de abrirse las sesiones hasta un mes después de cerradas, excepto 

"infraganti" delito, en cuyo caso serán puestos inmediatamente a disposición de su 

respectiva Cámara, o de la Comisión Permanente en receso del Congreso”. 

En la misma línea, en la Constitución de 1867, caracterizada por que el Poder 

Legislativo, se ejerce mediante el Congreso con una sola Cámara; se prevé lo 

siguiente: 

“Art.54.- Los Representantes no pueden ser acusados, ni detenidos durante las 

sesiones, sin previa autorización del Congreso, salvo el caso de flagrante delito, en 

el cual serán puestos inmediatamente a disposición del Cuerpo Legislativo. Art.55.- 

Tampoco pueden ser acusados ni detenidos, un mes antes ni un mes después de las 

sesiones, sin previo acuerdo del Supremo Tribunal de Justicia; salvo el caso de 

flagrante delito, en el cual serán puestos a disposición de la Corte Suprema para 

su juzgamiento conforme a ley”. 
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En ese orden de ideas, en el desarrollo constitucional de nuestro país, se advierte la 

posición de combinar las prerrogativas de Inviolabilidad por el ejercicio de funciones así 

como la Inmunidad por la comisión de delitos; en ese sentido, tenemos los siguientes 

textos constitucionales: 

En el artículo 80 de la Constitución de 1920 se prevé que: 

“Los Senadores y Diputados son inviolables en el ejercicio de sus funciones y no 

pueden ser acusados ni presos sin previa autorización de las Cámaras a que 

pertenezcan desde un mes antes de abrirse las sesiones hasta un mes después de 

cerradas; excepto infraganti delito, en cuyo caso serán puestos inmediatamente a 

disposición de su respectiva Cámara”. 

En el artículo 105 de la Constitución de 1933 se prevé que: 

“Los senadores y los diputados son inviolables en el ejercicio de sus funciones, y 

no pueden ser acusados ni presos sin previa autorización de la Cámara a que 

pertenecen, desde un mes antes de abrirse la legislatura hasta un mes después de 

cerrada, excepto en flagrante delito, en cuyo caso serán puestos dentro de las 24 

horas a disposición de su respectiva Cámara”;  

En el artículo 176 de la Constitución de 1979 se prevé que: 

“(…) No pueden ser procesados ni presos, sin previa autorización de la cámara a 

que pertenecen o de la Comisión Permanente, desde que son elegidos hasta un mes 

después de haber cesado en sus funciones, excepto por delito flagrante caso en el 

cual son puestos a disposición de su respectiva Cámara o de la Comisión 

Permanente dentro de las veinticuatro horas, a fin de que se autoricen o no la 

privación de la libertad y el enjuiciamiento”. 

Finalmente, bajo similar redacción que su antecesora, sin embargo, estableciendo que el 

Poder Legislativo reside en el Congreso que consta de Cámara Única, la vigente 

Constitución de 1993 en su artículo 93 establece que: 

“(…) 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 dentro de las veinticuatro horas, a fin de 

que se autorice o no la privación de la libertad y el enjuiciamiento”. 

2.4.3 TOMA DE POSICIÓN 

La Inmunidad como prerrogativa para los Congresistas ha sido reconocida con mayor o 

menor amplitud a lo largo de las Constituciones que ha tenido nuestro país, en ese sentido, 

en su momento histórico debió cumplir un determinado fin en el equilibrio de poderes para 

el razonable ejercicio del mismo, pues es cierto, que como el Poder Ejecutivo tenía 

injerencia sobre los Jueces y Fiscales, podía realizar persecución política en contra de los 

Congresistas no afines a sus objetivos, por lo tanto era necesario su reconocimiento; sin 

embargo, su regulación no ha sido del todo clara, por cuanto de los textos constitucionales 
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revisados, encontramos cierta confusión con la inviolabilidad por opiniones y votos o 

inviolabilidad en el ejercicio de funciones con el contenido de la inmunidad. 

Del mismo modo, existe diversidad en cuanto al alcance de la inmunidad, pues algunas 

Constituciones la reconocen únicamente para causas penales y otras también para 

demandas civiles o por ejecución de deudas. En todo caso, el artículo 93 de la Constitución 

de 1993, regula simultáneamente lo que comprende la inviolabilidad por las opiniones y 

votos, así como la inmunidad parlamentaria para responder frente a delitos comunes; en 

ese sentido, desde una visión integral de las prerrogativas parlamentarias, corresponde 

aclarar que la inmunidad únicamente está vinculada con los probables delitos comunes que 

pudieran atribuírsele a los Congresistas, desde que son elegidos y hasta incluso un mes 

después de haber cesado en sus funciones. 

Al respecto, como fundamento de la Inmunidad se insiste en que se intenta proteger a los 

Congresistas de supuesta persecución dirigida por el Poder Ejecutivo mediante Jueces y 

Fiscales afines políticamente; en ese sentido, se pretende que el Congresista no responda 

directamente ante la justicia penal, sin que previamente sus pares analicen la motivación 

intrínseca de la denuncia en su contra. Sobre el particular, no se comparte tales 

argumentos, pues el Congresista, como cualquier persona, puede ser sujeto activo de un 

delito, por lo tanto corresponde al Ministerio Público, titular del ejercicio público de la 

acción penal, asumir desde el inicio la investigación de los hechos y demostrar ante el 

Poder Judicial la responsabilidad penal.  

Mantener la inmunidad, cuando los Fiscales y Jueces, en el cumplimiento de sus funciones 

constitucionales, no tienen injerencia política, es absurdo, máxime si los referidos 

funcionarios están sujetos a responsabilidad administrativa, civil y hasta penal por si 

proceden ilícitamente. En ese sentido, carece de sentido que el Congreso se avoque al 

estudio de la probable responsabilidad del Congresista y derroche recursos en establecer la 

motivación de la denuncia, cuando el Ministerio Público y el Poder Judicial son autónomos 

e independientes en el ejercicio de sus funciones constitucionales; por lo que permitir que 

el Congreso, ostente poder para decidir si un Congresista es procesado o privado de 

libertad en un proceso penal, resulta por demás absurdo. 

En ese orden de ideas, considerando la estructura del proceso penal peruano, algún 

Congresista podría incluso alegar, que para decidir el requerimiento fiscal de prisión 

preventiva, la expedición del auto de enjuiciamiento, del auto de citación a juicio, la 

emisión de sentencia condenatoria e incluso la ejecución de la misma, sería necesario el 
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procedimiento parlamentario de levantamiento de inmunidad en cada una de tales 

actuaciones del proceso penal; argumento totalmente absurdo pero que puede ser invocado 

y hasta de pronto amparado. 

En esa perspectiva, la inmunidad de los Congresistas que implica el impedimento que sean 

procesados o privados de libertad por delitos comunes, no tiene fundamento alguno en la 

actual estructura de nuestra Constitución y CPP, pues las atribuciones constitucionales de 

investigar y juzgar que están a cargo de los Fiscales y Jueces no tienen injerencia de los 

Poderes Legislativo o Ejecutivo, como sucedía en algunas Constituciones de nuestro 

pasado; por lo que siendo la inmunidad un irrazonable obstáculo para que un Congresista 

responda ante la justicia penal se impone su eliminación. 

2.5 LA ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL 

En cuanto al accionar de los altos funcionarios del Estado, incluidos los Congresistas, 

como parte del control político que se le asigna al Congreso, se regula el denominado 

proceso parlamentario de Acusación Constitucional; en ese sentido, en lo referente a su 

definición, naturaleza, contenido y finalidad es sumamente claro, DELGADO–

GUEMBES120, cuando señala lo siguiente: 

“Es un proceso parlamentario especial, cuya finalidad es determinar las 

eventuales responsabilidades en que pueda haber incurrido un alto funcionario, al 

que se lo denuncia por la comisión de delitos cometidos en el ejercicio de la 

función desempeñada, o la infracción constitucional en que hubiera incurrido 

durante el desempeño de uno de los cargos que se enuncia en el Artículo 99 de la 

Constitución (…) Por su naturaleza la acusación constitucional es parte del 

estatuto parlamentario en la medida que incluye entre los sujetos a este proceso a 

quienes desempeñan, y a quienes han desempeñado hasta cinco años después de 

concluido el mandato, un cargo representativo ante el Congreso. Dentro del 

estatuto parlamentario la acusación constitucional forma parte de las 

prerrogativas funcionales de los representantes de la voluntad popular”. 

Se advierte que el proceso congresal de acusación constitucional claramente contempla dos 

situaciones a saber: La primera, en cuanto al pronunciamiento sobre la comisión de delito 

de función atribuido a los altos funcionarios del Estado, incluidos los Congresistas, al 

respecto, corresponde analizar la pertinencia de este proceso parlamentario a la luz de la 

existencia de otros órganos constitucionales autónomos como el Ministerio Público y el 

Poder Judicial, encargados de investigar y sentenciar casos de contenido penal; en ese 

sentido, hacer depender la persecución penal de altos funcionarios del Estado de un 

proceso previo ante el Congreso no es nada razonable; y la segunda situación, en cuanto a 
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que el Congreso, por supuesta infracción a la Constitución, puede suspender, inhabilitar o 

destituir a un alto funcionario del Estado, incluido los propios Congresistas, es algo que 

corresponde analizar en cuanto al funcionario que se trate, pues no es lo mismo en caso de 

los nombrados o ratificados por el propio Congreso que los que ostentan la función por 

designación popular o algún tipo de concurso público. Al respecto, en la Constitución 

Política de 1993 se prevé que: 

“Art. 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. Art.100.- Corresponde al 

Congreso, sin participación de la Comisión Permanente, suspender o no al 

funcionario acusado o inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública hasta 

por diez años, o destituirlo de su función sin perjuicio de cualquiera otra 

responsabilidad. El acusado tiene derecho, en este trámite, a la defensa por sí 

mismo y con asistencia de abogado ante la Comisión Permanente y ante el Pleno 

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”. 

De los citados artículos, emerge que se contempla dos mecanismos para que el Congreso 

controle el ejercicio del poder por los otros Poderes u órganos constitucionales; en ese 

sentido, identificando el origen del Juicio Político por infracción a la Constitución y el 

Antejuicio Político por delito de función, SANTISTEVAN DE NORIEGA121 señala: 

“En el marco de las normas relacionadas con el Poder Legislativo, los artículos 99 

y 100 de la Carta Magna establecen las atribuciones y el procedimiento 

parlamentario para hacer responsables a los más altos funcionarios del Estado por 

las infracciones contra la Constitución en que se encuentren inmersos y/o por todo 

delito que cometan en el ejercicio de sus funciones. Todo ello tiene su origen en el 

juicio político, heredero del impeachment anglosajón destinado a separar del 

cargo a los funcionarios que –por violar la Constitución- atentan contra la 

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

realizada por el Tribunal Constitucional –como veremos más adelante- al 

impeachment se le ha incorporado el antejuicio político, destinado a convertirse en 

la antesala parlamentaria que, previa acusación del Congreso, habilita a la Corte 

Suprema a que proceda a juzgar la responsabilidad penal de quienes hubiesen 

cometido delitos en el marco de sus funciones”. 

Es decir, como de costumbre el constituyente peruano incorpora todo tipo de institución 

foránea, entonces asimila la infracción constitucional con el Juicio Político anglo-sajón, y 
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el Antejuicio Político como un procedimiento que ostentan ciertos funcionarios previo a 

responder ante la ley penal, por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.  

En esa perspectiva, la Acusación Constitucional es el mecanismo por el cual el Congreso 

controla la actuación de los altos funcionarios del Estado, entre ellos, los propios 

Congresistas, luego pues, se analiza política y supuestamente también desde un punto de 

vista jurídico constitucional-penal, si el accionar de un alto funcionario corresponde ser 

materia de un proceso penal, por configurar la conducta imputada un delito de función, 

ante lo cual el Congreso realiza el Antejuicio Político, como procedimiento constitucional 

previo al enjuiciamiento penal, que corresponde realizar al Ministerio Público ante el 

Poder Judicial, configurándose así un obstáculo e incluso un impedimento al ejercicio de la 

acción penal, pues nada impide que el Congreso no habilite la persecución penal en contra 

de alguno de sus miembros u otro alto funcionario del Estado. 

Por otro lado, también este mecanismo de Acusación Constitucional comprende el control, 

a cargo del Congreso, respecto de las conductas de los propios Congresistas y otros altos 

funcionarios del Estado, calificadas como infracción a la Constitución, aspecto impreciso 

que lo legitima para suspender, inhabilitar y hasta destituir algún Congresista u otro alto 

funcionario, procedimiento que se conoce como Juicio Político; en ese orden de ideas, 

SANTISTEVAN DE NORIEGA122 precisa las diversas formas de entender estas 

instituciones en nuestro país: 

“Para la doctrina nacional, el juicio político seguido al alto funcionario por 

violación a la Constitución y el antejuicio que a este se le somete en caso de delito 

han constituido siempre una misma unidad y una misma institución. Así lo han 

analizado Bernales Ballesteros y Rubio Correa. No obstante, autores más 

modernos, que han abordado el tema con rigurosa especialidad como Cairo 

Roldán y García Chávarri, han defendido doctrinariamente la distinción propuesta 

por Chirinos Soto: hacer un deslinde conceptual entre una acusación por 

infracción a la Constitución, que es el impeachment o juicio político propiamente 

dicho, de consecuencias puramente políticas definidas en el ámbito del Congreso; y 

el antejuicio que no es otra cosa que la antesala de un proceso jurisdiccional que 

involucra la imputación y prueba de responsabilidades penales que, si bien son 

inicialmente valoradas por el Congreso, tiene como propósito habilitar la posterior 

intervención del más alto nivel del Poder Judicial para que la Corte Suprema se 

avoque a la causa y aplique sanciones puramente penales”. 

En todo caso, lo cierto es que la conducta atribuida al Congresista u otro alto funcionario 

del Estado enumerado en el artículo 99 de la Constitución, podría configurar un delito de 

función o una infracción constitucional, en ese sentido, el proceso de Acusación 

Constitucional que realiza el Congreso implica amplia discrecionalidad para efectuar el 
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respectivo juicio de subsunción; peor aún, cuando son los Congresistas, con evidentes fines 

políticos los llamados a decidir si una conducta configura infracción a la Constitución, 

delito de función, delito común o una simple falta ética inclusive; al respecto, hacer 

depender del poder político del Congreso tal decisión no es para nada razonable, debiendo 

quedar únicamente dentro de sus atribuciones, el analizar faltas éticas cometidas por sus 

integrantes y de pronto por los altos funcionarios que surgen de una designación política. 

En ese sentido, en cuanto al contenido del procedimiento de Acusación Constitucional y su 

fundamento para que lo realice el Congreso, DELGADO–GUEMBES123 argumenta: 

“De manera que el mismo proceso de acusación constitucional es la vía procesal 

básica desde la que se examinan los delitos cometidos en ejercicio de la función, 

así como las infracciones contra la Constitución. De ahí que el proceso de 

acusación constitucional puede concluir con el inicio de un proceso penal si se 

encuentra responsabilidad penal por delito cometido en el ejercicio de la función, o 

puede concluir en la suspensión, destitución o inhabilitación del denunciado si se 

establece responsabilidad. En consecuencia puede afirmarse que como acusación 

constitucional se designa al proceso parlamentario mediante el cual se gestiona 

dos tipos distintos de faltas cuya comisión pueden cometer quienes señala de modo 

taxativo la Constitución (...) En este proceso, en consecuencia, deben valorar y 

administrar justicia quienes tienen por atributo principal la confianza presunta que 

el pueblo les otorga como consecuencia de su elección. La sola elección popular 

que confiere el mandato de representación basta como título para valorar y, en su 

caso, absolver o condenar a quienes corresponde la jurisdicción parlamentaria”. 

Sobre el particular, no es razonable confiar la administración de justicia al Congreso, peor 

aun suponiendo que cuentan con el respaldo popular, cuando la verdad es que el Congreso 

es uno de los Poderes del Estado con mayor deslegitimación y por lo general el proceder de 

los Congresistas, evidencia que no necesariamente actúan en aras del bienestar general sino 

en resguardo de intereses particulares o de determinados grupos nada relacionados con el 

bien común; máxime cuando existen otros órganos constitucionales como el Ministerio 

Público y el Poder Judicial, que por naturaleza son los encargados de investigar y juzgar 

las conductas que configuran delitos. 

En esa perspectiva, la Acusación Constitucional que comprende tanto el Antejuicio 

Político como el Juicio Político carece de fundamento dentro de un Estado Constitucional 

de Derecho, por lo que si los Congresistas u otros altos funcionarios del Estado incurren en 

presuntos delitos, deben los órganos constitucionales competentes avocarse a su 

conocimiento y emitir los respectivos pronunciamientos, respetando obviamente las 

garantías del debido proceso. Por otro lado, si los Congresistas u otros altos funcionarios 
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del Estado cometen conductas que se les calificaría como infracción a la Constitución, es 

evidente, que existen los respectivos procedimientos administrativos o procesos civiles e 

incluso penales que son los pertinentes para tramitar y resolver las situaciones que se 

califiquen como infracción a la Constitución, todo ello con respeto al debido proceso y la 

tutela jurisdiccional. 

2.5.1 BREVE REPASO CONSTITUCIONAL 

Corresponde analizar los antecedentes constitucionales que ha tenido nuestro país en 

cuanto al procedimiento de Acusación Constitucional, percatarse cómo se contempla el 

Antejuicio Político y el Juicio Político, en el marco de la conformación bicameral o 

unicameral del Congreso. 

Al respecto, se verifican algunas particularidades, sin embargo, la idea de mantener la 

Acusación Constitucional por infracción a la Constitución o términos similares, así como 

por delitos cometidos por los Parlamentarios u otros altos funcionarios del Estado; por lo 

general, ha estado presente en todas las Constituciones, en ese sentido, tenemos los 

siguientes textos constitucionales: 

En la Constitución de 1826 se prevé que: 

“Art.30.- Las atribuciones particulares de cada Cámara se detallarán en su lugar. 

Son generales: … 4.- Decidir, en Juicio nacional, si ha lugar o no a formación de 

causa a los miembros de las Cámaras, al Vicepresidente, y a los Secretarios de 

Estado”.  

Nótese que alude únicamente al Antejuicio Político en relación a determinados 

funcionarios del Estado, no haciendo mención a la responsabilidad por infracción 

constitucional. 

En la Constitución de 1828 se prevé que: 

“Art. 22.- Tiene igualmente el deber de acusar ante el Senado al Presidente y 

Vicepresidente, a los miembros de ambas Cámaras, a los Ministros de Estado, y a 

los Vocales de la Corte Suprema de Justicia por delitos de traición, atentados 

contra la seguridad pública, concusión, infracciones de la Constitución; y en 

general por todo delito cometido en el ejercicio de sus funciones a que esté 

impuesta pena infamante”.  

Se establece como deber de la Cámara de Diputados acusar ante el Senado a los altos 

funcionarios del Estado por delito de función o infracciones de la Constitución, reconoce 

entonces tanto el Antejuicio Político como el Juicio Político; en ese sentido, en cuanto a los 

votos necesarios para la acusación, en el Artículo 31 de la Constitución de 1828 se prevé: 

“Es atribución especial del Senado conocer si ha lugar a formación de causa en 

las acusaciones que haga la Cámara de Diputados, debiendo concurrir el voto 

unánime de los dos tercios de los Senadores existentes para formar sentencia”. 
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Asimismo, en cuanto al mecanismo para el procesamiento del Congresista u otro alto 

funcionario, en la Constitución de 1828 se establece que: 

“Art. 32.- La sentencia del Senado en estos casos no produce otro efecto que 

suspender del empleo al acusado, el que quedará sujeto a juicio según la ley (…) 

Art. 111.- Son atribuciones de la Suprema Corte de Justicia: (…) 1.- Conocer de 

las causas criminales que se formen al Presidente, Vicepresidente de la República, 

a los miembros de las Cámaras, y a los Ministros de Estado, según los artículos 31 

y 32”. 

Siguiendo la misma idea, en la Constitución de 1834 se prevé que: 

“Art. 23.- Le corresponde también acusar de oficio, o a instancia de cualquier 

ciudadano ante el Senado, al Presidente de la República, a los miembros de ambas 

Cámaras, a los Ministros de Estado, a los del Consejo de Estado y a los Vocales de 

la corte Suprema, por delitos de traición, atentados contra la seguridad pública, 

concusión, infracciones de Constitución, y en general, por todo delito cometido en 

el ejercicio de sus funciones, a que esté impuesta pena infamante (…) Art. 32.- A la 

Cámara de Senadores corresponde conocer si ha lugar a formación de causa en 

las acusaciones que haga la Cámara de Diputados; debiendo concurrir el voto 

unánime de los dos tercios de los Senadores presentes para formar sentencia. Art. 

33.-La sentencia del Senado en el caso del artículo anterior no produce otro efecto 

que suspender del empleo al acusado; el que quedará sujeto a juicio según la ley”. 

En la Constitución de 1839 se elimina la alusión a la infracción a la Constitución pero 

incorpora los términos atentado contra la independencia y unidad nacional, como uno de 

los supuestos de acusación constitucional; asimismo, manteniendo el Antejuicio Político, 

especifica algunos delitos por los cuales se habilita el procesamiento penal, así como las 

atribuciones del Senado, en ese sentido, se establece lo siguiente: 

“Art. 35.- Corresponde también acusar ante el Senado al Presidente de la 

República durante el periodo de su mando, si atentare contra la independencia y 

unidad nacional; a los miembros de ambas Cámaras; a los Ministros de Estado; a 

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

traición, atentados contra la seguridad pública, concusión, y en general por todo 

delito cometido en el ejercicio de sus funciones, a que esté impuesta pena 

infamante (…) Art. 42.- También le pertenece conocer, si ha lugar a formación de 

causa, en las acusaciones que haga la Cámara de Diputados; debiendo concurrir 

el voto unánime de los dos tercios de los Senadores presentes para formar 

sentencia. Art.43.- La sentencia del Senado en el caso del artículo anterior, no 

produce otro efecto, que suspender del empleo al acusado, el que quedará sujeto a 

juicio según la ley”. 

Con la Constitución de 1856 se retoma la fórmula de infracción constitucional y delito de 

función como supuestos de acusación constitucional; en ese sentido se estableció: 

“Art. 61.- Corresponde a la Cámara de Diputados acusar ante el Senado al 

Presidente de la República, durante el período de su mandado, por infracciones 

directas de la Constitución; y a los miembros de ambas Cámaras, a los Ministros 

de Estado y a los 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 
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corporal aflictiva. Art. 62.- Corresponde a la Cámara de Senadores declarar si ha 

lugar o no a formación de causa, sobre las acusaciones hechas por la otra 

Cámara; quedando el acusado, en el primer caso, suspenso del ejercicio de su 

empleo, y sujeto a juicio según la ley”. 

En similar sentido, la Constitución de 1860 prevé que: 

“Art. 64.- Corresponde a la Cámara de Diputados, acusar ante el Senado al 

Presidente de la República, a los miembros de ambas Cámaras, a los Ministros de 

Estado, a los miembros de la Comisión Permanente del Cuerpo Legislativo y a los 

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

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

pena corporal aflictiva (…) Art. 66.- Corresponde a la Cámara de Senadores: 1. 

Declarar si hay o no lugar a formación de causa, a consecuencia de las 

acusaciones hechas por la Cámara de Diputados; quedando el acusado, en el 

primer caso, suspenso del ejercicio de su empleo, y sujeto a juicio según la ley. 2. 

Resolver las competencias que se susciten entre las Cortes Superiores y la 

Suprema, y entre ésta y el Poder Ejecutivo”. 

Del mismo modo, en el artículo 59 de la Constitución de 1867 se prevé que: 

“Son atribuciones del Congreso (…) 26.- Hacer efectiva con arreglo a la ley la 

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

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

funciones”. 

Considerando tanto el Juicio Político como el Antejuicio Político, la Constitución de 1920 

establece lo siguiente: 

“Art. 95.- Corresponde a la Cámara de Diputados acusar ante el Senado al 

Presidente de la república, a los miembros de ambas Cámaras, a los Ministros de 

Estado y a los Vocales de la Corte Suprema por infracciones de la Constitución y 

por todo delito cometido en el ejercicio de sus funciones, que, según las leyes, deba 

penarse (…) Art. 97.- 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, en el primer caso, suspenso en el ejercicio de su 

empleo y sujeto a juicio según la ley; 2º.- Resolver las competencia que se susciten 

entre la Corte Suprema y el Poder Ejecutivo; 3º.- Aprobar o desaprobar los 

nombramientos de Ministros Diplomáticos y de los miembros del Consejo de 

Estado”. 

En similar sentido, la Constitución de 1933 prevé que: 

“Art. 121.- Corresponde a la Cámara de Diputados acusar ante el Senado al 

Presidente de la República, a los miembros de ambas Cámaras, a los Ministros de 

Estado y a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, por infracciones de la 

Constitución, y por todo delito que comentan en el ejercicio de sus funciones y que 

según la ley, deba penarse (…) Art. 122.- Corresponde al Senado declarar si hay o 

no lugar a formación de causa por consecuencia de las acusaciones hechas por la 

Cámara de Diputados. En el primer caso, quedará el acusado suspenso en el 

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

Conforme a la estructura constitucional prevista por el Poder Constituyente en la 

Constitución de 1979, que incorpora otros órganos constitucionales autónomos, se amplía 
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el universo de altos funcionarios, que serían sometidos a Juicio Político por infracción a la 

Constitución así como al Antejuicio Político por delito en el ejercicio de sus funciones; en 

ese sentido, considerando además el sistema bicameral de Diputados y Senadores, se 

establece que: 

“Art. 183.- Corresponde a la Cámara de Diputados acusar ante el Senado al 

Presidente de la República, a los miembros de ambas Cámaras, a los Ministros de 

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

Garantías Constitucionales y a los altos funcionarios de la República que señala la 

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

de sus funciones, aunque hayan cesado en estas. Art. 184.- 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 en 

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

Finalmente la Constitución de 1993, que deja atrás la estructura bicameral del Congreso, 

no contempla Cámara de Diputados y Senadores, sino más bien la existencia de un 

Congreso con Cámara Única, pero manteniendo la Comisión Permanente, en los artículos 

99 y 100, establece la posibilidad de un proceso de Acusación Constitucional en contra de 

los Congresistas y otros altos funcionarios del Estado por infracción a la Constitución o por 

cualquier delito que cometan en el ejercicio de sus funciones o hasta cinco años después de 

haber cesado. En ese sentido, establece las facultades del Pleno del Congreso, que son 

distintas cuando determine la existencia de infracción, puede sancionar políticamente y 

cuando se está ante un delito, se limita a habilitar el ejercicio de la acción penal por el 

Fiscal de la Nación; por lo que se regula tanto el Juicio como el Antejuicio Políticos. 

2.5.2 EL ANTEJUICIO POLÍTICO 

Conforme la Constitución de 1993, explicando sobre la Acusación Constitucional y sus 

modalidades, el Antejuicio Político como el Juicio Político, distintos en cuanto al tipo de 

falta como sus consecuencias, DELGADO–GUEMBES124 realiza las siguientes 

precisiones: 

“La identidad y singularidad de la variante del antejuicio político se caracteriza 

por el tipo de falta por la que se denuncia a los altos funcionarios enunciados en el 

artículo 99 de la Constitución, y también por las potenciales consecuencias 

judiciales que se derivan de su conclusión. En el antejuicio se evalúa únicamente la 

comisión de delitos cometidos en el ejercicio de la función. Y si luego de concluido 

el proceso se concluye que existe evidencia bastante para la declaración de que ha 

lugar a la formación de causa judicial el Congreso pone el caso a disposición del 

Ministerio Público y del Poder Judicial para su enjuiciamiento en la vía judicial 

correspondiente”. 

                                                 
124 Delgado – Guembes, César, Manual del Parlamento – Introducción al Estudio del Congreso Peruano, Ob. 

Cit., Pág. 490. 
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Al respecto, es claro lo que comprende el Antejuicio Político, sin embargo, lo poco o nada 

claro son las razones o argumentos para que el Congreso se convierta en una especie de 

Fiscalía a cargo de Diligencias Preliminares, cuya actuación pueda concluir con archivar la 

denuncia por presuntos delitos de función atribuidos a los Congresistas u otros altos 

funcionarios, o con la emisión de Resolución Acusatoria de contenido penal que se remite 

al Fiscal de la Nación, para que sin más formalice Investigación Preparatoria. 

Sobre el particular, las indagaciones por la posible comisión de un delito en ejercicio de las 

funciones de los altos funcionarios del Estado, entre ellos los Congresistas, es un asunto 

que desde un inicio debe ser de conocimiento y pronunciamiento de los señores del 

Ministerio Público y del Poder Judicial, la investigación fiscal o judicial, a diferencia de la 

que supuestamente realizan los Congresistas, no está influenciada por la política o por 

intereses de distintas grupos de poder, que son los que existen en quienes conforman la Sub 

Comisión de Acusaciones Constitucionales, Comisión Permanente y Pleno del Congreso.  

Explicando sobre la aplicación personal de la ley penal, y calificando el Antejuicio Político 

como un privilegio, REÁTEGUI SÁNCHEZ125 señala lo siguiente: 

“Este privilegio determina que se someta a la persona a la ley o jurisdicción 

diferente, que decidirá si se le juzgará como a cualquier otro ciudadano (…) Un 

caso sonado fue el antejuicio a que se sometió a un grupo de vocales de la Corte 

Suprema por fraguar una sentencia, imputó la responsabilidad a uno de los vocales 

supremos a quien se puso a disposición de la justicia. También conmocionó a la 

opinión pública el caso de dos congresistas a quienes se le levantó el fuero 

parlamentario para que sean sometidos a proceso judicial: uno por tráfico de 

influencias en casos de víctimas de actos terroristas y otro por retención indebida 

de los sueldos de sus asesores”. 

Sin embargo, no se brinda mayores argumentos sobre la razonabilidad o necesidad del 

Antejuicio, de modo similar HURTADO POZO126 se limita a indicar: 

“Las derogaciones al principio de igualdad se distinguen de las reglas relativas al 

ámbito territorial o temporal de la ley porque no delimitan de manera directa un 

cierto ámbito de aplicación, sino que constituyen un sistema de excepciones, 

algunas de las cuales son consideradas con frecuencia como simples restricciones 

al derecho penal internacional (…) Conforme dispone el art. 99 Const. el órgano 

competente para iniciar una investigación por la presunta comisión de un delito, en 

el caso del Presidente de la República, Congresistas (…) es la Comisión 

Permanente del Congreso, vía trámite parlamentario de antejuicio político. Es 

preciso resaltar que éste es una causal de suspensión de la prescripción de la 

acción penal, precisamente porque de su resultado depende la iniciación formal de 

la persecución penal”. 

                                                 
125 Reátegui Sánchez, James, Manual de Derecho Penal – Parte General, Ob. Cit., Págs. 363 y 364. 
126 Hurtado Pozo, José y Prado Saldarriaga, Víctor, Manual de Derecho Penal – Parte General, Ob. Cit., Págs. 

333 y 334. 
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Al respecto, tratando de encontrar sentido a la existencia del denominado Juicio Político, 

en base a razones políticas, para separar a malos funcionarios del Estado, o del Antejuicio 

Político, en base a razones jurídicas que habiliten la actuación del Ministerio Público y del 

Poder Judicial; sin proporcionar mayores fundamentos, SANTISTEVAN DE 

NORIEGA127, argumenta del modo siguiente: 

“El juicio político constituye una evaluación de la responsabilidad del alto 

funcionario –en sede exclusivamente parlamentaria- con un pronunciamiento final 

de carácter político destinado a separar del cargo al infractor de la Constitución; 

el objetivo buscado es proteger al Estado de los malos funcionarios y preservar la 

confianza pública depositada en ellos, por lo que cumple una función político–

punitiva sobre la base de la “razón política”. El antejuicio es solamente el paso 

previo parlamentario para autorizar a la Corte Suprema, como máxima autoridad 

jurisdiccional, a que se avoque a juzgar la responsabilidad penal del alto 

funcionario perpetrador de ilícitos penales y no necesariamente políticos, en 

ejercicio de la función punitivo - jurisdiccional, sobre la base de la “razón 

jurídica” que es privativa del Poder Judicial”. 

Sobre el particular, no se encuentra criterios objetivos para determinar la existencia de 

razón política en calificar conductas como infracción a la Constitución e imponer 

sanciones políticas a los Congresistas u otros altos funcionarios del Estado; por otro lado, 

en cuanto a la razón jurídica, para que el Congreso decida activar un proceso penal contra 

el Congresista u otro alto funcionario, por posibles delitos en el ejercicio de sus funciones, 

tampoco hay sentido en que el Congreso controle lo que el Ministerio Público o el Poder 

Judicial deban conocer. 

2.5.3 EL JUICIO POLÍTICO 

Desarrollando la Acusación Constitucional, en específico el denominado Juicio Político, 

que como se ha esclarecido, procede cuando se le atribuye a un Congresista u otro alto 

funcionario, la comisión de una imprecisa infracción a la Constitución; DELGADO–

GUEMBES128 explica que: 

“El juicio político es la segunda variante del proceso de acusación constitucional. 

Cuando la denuncia contra el funcionario titular de la prerrogativa imputa como 

falta una infracción contra la Constitución cometida en el ejercicio de la función, 

la consecuencia en caso se encontrara responsabilidad no supone la sucesiva 

evaluación de la falta en sede jurisdiccional, sino que el proceso concluye 

íntegramente en sede parlamentaria. Por ello importa que el Congreso, en su 

calidad de juez de la constitucionalidad de la conducta de los funcionarios titulares 

de esta prerrogativa, cuente con la facultad de suspender, destituir e inhabilitar al 

funcionario, sobre la base de la evidencia y argumentos que sustenten la comisión 

de una infracción a la Constitución”. 

                                                 
127 Autores Varios, La Constitución Comentada – Análisis Artículo por Artículo, Tomo II, Ob. Cit., Pág. 129. 
128 Delgado – Guembes, César, Manual del Parlamento – Introducción al Estudio del Congreso Peruano, Ob. 

Cit., Pág. 490. 
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Al respecto, es pertinente distinguir la inviolabilidad por las opiniones y votos que emite el 

Congresista, de la Inmunidad que ostenta, junto con los miembros del TC y Defensor del 

Pueblo, por la comisión de delitos comunes; el Antejuicio Político, que corresponde a los 

Congresistas u otros altos funcionarios, cuando se les atribuya la comisión de un delito en 

ejercicio de sus funciones; y, finalmente el Juicio Político, por infracción a la Constitución, 

cometida por los Congresistas u otros altos funcionarios; sobre el particular, PEÑA 

GONZALES129 y otros, sin hacer mención a la inviolabilidad expresan: 

“Asimismo, el antejuicio político frente a figuras similares presenta las siguientes 

diferencias: a) Con la inmunidad parlamentaria. Mientras todos los funcionarios 

que gozan de inmunidad (artículos 93°, 161° y 201° de la Constitución) tienen, a su 

vez, la prerrogativa de antejuicio (artículo 99°), no todos los que son titulares de 

esta, lo son de la inmunidad. Por otro parte, mientras la inmunidad parlamentaria 

tiene vigencia desde que es elegido en el cargo hasta un mes después de haber 

cesado (artículo 93°), la prerrogativa funcional del antejuicio permanece vigente 

hasta 5 años después de haber cesado en el cargo (artículo 99°). b) Con el juicio 

político. Aquí puede presentarse hasta tres variables: (1) puede haber casos en los 

que el Congreso de la República, ante la comisión de delitos por parte de 

funcionarios de alto rango, ordene ponerlos a disposición de la fiscalía de la 

Nación con el objeto que este último formule denuncia ante la Corte Suprema, 

quien a su vez resolverá sobre su juzgamiento o, en su caso, sanción; (2) 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 

condiciones de sometimiento a la vía penal, les imponga empero, sanciones de 

suspensión, inhabilitación o destitución, tras haber infringido la norma 

fundamental; y (3) 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”. 

En esa perspectiva, en cuanto al Juicio Político, surge la dificultad para otorgar contenido 

al término infracción a la Constitución así como se verifica vulneración al principio de 

legalidad, al no establecer previamente la conducta que configura infracción e incluso la 

sanción precisa que correspondería imponer al infractor. El rol de control político que le 

corresponde al Congreso, debe ser estrictamente a los políticos, que podrían ser los propios 

Congresistas o los Ministros de Estado, que incluso cuando han sido afectados han 

recurrido a los otros órganos constitucionales como el Tribunal Constitucional para 

solicitar tutela jurisdiccional, pero no a todos los funcionarios enumerados en el artículo 99 

de la Constitución. Al respecto, identificando los problemas del Juicio Político, en cuanto 

                                                 
129 Peña Gonzáles, Oscar, Almanza Altamirano, Frank, Benavente Chorres, Hesbert, Mecanismos 

Alternativos de Resolución del Conflicto Penal y los Nuevos Procesos Penales Especiales, Asociación 

Peruana de Ciencias Jurídicas y Conciliación, Lima, 2010, Págs. 312 y 313. 
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al principio de legalidad y la diferenciación que debiera de existir dependiendo del alto 

funcionario de que se trate, SANTISTEVAN DE NORIEGA130 refiere: 

“Sin embargo, a pesar de la importancia del tema, la sentencia del Tribunal 

Constitucional del 1 de diciembre de 2003 no ha abordado ni resuelto el problema 

de la adecuación de esta institución polémica al principio de legalidad, de 

conformidad con lo prescrito por el literal d) del numeral 24) del artículo 2 de la 

Constitución, al que debe quedar sometido toda actividad sancionadora del 

Estado, incluyendo la parlamentaria. Tampoco se ha procedido en el Perú a 

distinguir entre la acusación por infracción a la Constitución de autoridades cuyo 

mandato emana de elección popular (el Presidente de la República o los 

representantes al Congreso), del voto mayoritario del Congreso (los magistrados 

del Tribunal Constitucional o el Defensor del Pueblo), o se asientan en ratificación 

parlamentaria (el Contralor General de la República); de aquellos cuyo 

nombramiento proviene de órganos especializados (como los Vocales de la Corte 

Suprema o los fiscales supremos) o emanan de expresiones corporativas de la 

sociedad civil (como los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura), sin 

que en ninguno de los casos se precise la tipificación de conductas que dan lugar a 

la infracción ni los márgenes de diferenciación entre los actos infractorios o 

aquellos que pueden caber dentro de criterios de interpretación u opinión”. 

En efecto en el literal d) del inciso 24 del artículo 2 de la Constitución se consagra que 

“Toda persona tiene derecho: (…) 24. A la libertad y a la seguridad personales. En 

consecuencia: (…) d. Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al 

tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e 

inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con pena no prevista en la ley”. Sobre 

el particular, otorgar al Congreso el poder de someter a control constitucional los actos de 

los Congresistas u otros altos funcionarios por incurrir en infracción a la Constitución, que 

no está previamente descrita ni tampoco delimitada la respectiva sanción, resulta a todas 

luces contrario al debido proceso; por otro lado, el procesar y sancionar a un alto 

funcionario por razones políticas, subsumiendo su conducta como infracción a la 

Constitución, tampoco resulta razonable. 

Es importante considerar lo abstracto e impreciso que resulta el término infracción a la 

Constitución así como el esfuerzo argumentativo que tendrían que realizar quienes decidan 

su configuración en un caso concreto, máxime si conforme al ordenamiento jurídico todo 

funcionario puede incurrir en responsabilidad administrativa, civil y hasta penal por las 

acciones u omisiones que realice; luego pues, el supuesto control sobre la calificación de 

infracción a la Constitución que el Congreso realiza, resulta altamente discutible, 

especialmente si se trata de ciertos altos funcionarios como Jueces y Fiscales Supremos 

que actúan conforme a derecho y no debieran de responder por asuntos políticos ante el 

                                                 
130 Autores Varios, La Constitución Comentada – Análisis Artículo por Artículo, Tomo II, Ob. Cit., Pág. 134. 
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Congreso, sino que, en todo caso, su conducta debiera ser subsumida dentro de algún tipo 

de responsabilidad en el ejercicio de sus funciones ante los órganos competentes del 

Ministerio Público o del Poder Judicial. 

Asunto distinto, tratando de forzar la existencia del Juicio Político, podría ser el caso de los 

miembros del Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo y Contralor General de la 

República, quienes al haber sido designados por el Congreso, podría entenderse que 

quedan sujetos a la fiscalización de su actuación mediante algún mecanismo de control 

político, pues justamente su nombramiento o ratificación se debió a un proceso político en 

el Congreso. En similar sentido, tratándose de los Ministros de Estado, que al ser 

designados políticamente por el Presidente de la República, tienen que ser controlados por 

las políticas públicas que formulan y ejecutan; podría aceptarse que el Congreso, 

representante directo del pueblo, sancione a quienes administran irregularmente los 

recursos de la Nación para satisfacer las necesidades de la población, sin embargo, en estos 

supuestos incluso es complicado distinguir entre infracción a la Constitución con la 

comisión de delitos en el ejercicio de la función pública. 

En cuanto a los Congresistas el asunto es más delicado, pues al haber sido elegidos por la 

población mediante voto directo, podría la mayoría del Congreso afectar la soberanía 

popular en la conformación del Poder Legislativo; en ese sentido, es posible se vulneren 

los derechos de representación de las minorías, por lo que, la prerrogativa del Juicio 

Político implica un verdadero riesgo, pues bajo el indeterminado concepto de infracción a 

la Constitución, el Congreso puede suspender, inhabilitar o hasta destituir a un Congresista 

contrario a las ideas de la mayoría. Por otro lado, también podría presentarse el supuesto, 

que los Congresistas de la mayoría, pretendiendo evitar la persecución penal de alguno de 

sus allegados califiquen la conducta como infracción a la Constitución e incluso sancionen 

al Congresista, con la finalidad que no se le instaure un proceso penal en el que podría 

recibir pena privativa de libertad. 

En esa perspectiva, es discutible el mantener el Juicio Político, como instrumento para que 

el Congreso controle a los otros órganos constitucionalmente autónomos, pretende ejercer 

presión en aras de seguir los lineamientos políticos que imponga el grupo mayoritario, 

situación absurda pues para el correcto funcionamiento de los otros órganos 

constitucionales, existen normas y procesos por responsabilidad administrativa, civil y 

penal que les es aplicable, sin necesidad de acudir a conceptos imprecisos o vagos como el 

de infracción a la Constitución, figuras como esta carente de sentido, en nada ayudan a 



 

141 

 

consolidar nuestro Estado Constitucional de Derecho e incluso se prestan para 

componendas e impunidad en las altas esferas del poder. 

2.5.4 TOMA DE POSICIÓN 

Del desarrollo constitucional de nuestro país, se verifica que todas las Constituciones del 

Perú han previsto una especie de Acusación Constitucional contra los miembros del Poder 

Legislativo y algunos otros altos funcionarios, situación que se ve ampliada con las 

Constituciones de 1979 y 1993, que incorporan otros órganos a la estructura constitucional 

del Perú.  

El proceso parlamentario de Acusación Constitucional, comprende tanto el Antejuicio 

Político, por delito de función, como el Juicio Político, por infracción a la Constitución, 

ambos aplicables a los Congresistas u otros altos funcionarios del Estado expresamente 

enumerados en el artículo 99 de la Constitución de 1993; en ese sentido, el aludido artículo 

contiene una mezcla de lo que comprende cada uno de los referidos procedimientos 

parlamentarios, dispositivo constitucional que es completado con lo previsto en el artículo 

100 de la Constitución, en cuanto a las consecuencias de determinarse la existencia de 

delito o de infracción. 

En ese orden de ideas, mediante el Antejuicio Político se impide que el Ministerio Público 

y el Poder Judicial ejerzan sus funciones de investigar y juzgar los posibles delitos de 

función cometidos por los Congresistas u otros altos funcionarios del Estado, hasta que el 

Congreso previo procedimiento político se los habilite; mientras que por el Juicio Político 

el Congreso se avoca al conocimiento de conductas realizadas por los Congresistas u otros 

altos funcionarios del Estado que políticamente serán calificadas como infracción 

constitucional y posibilite que el Congreso los suspenda, inhabilite o destituya. 

En esa perspectiva, es cierto que existe claridad en cuanto al concepto y contenido del 

Antejuicio Político y del Juicio Político, como variantes del proceso parlamentario de 

Acusación Constitucional; sin embargo, es sumamente preocupante que no existan 

fundamentos o razones fuertes para que la Constitución contemple semejantes 

prerrogativas, máxime cuando por el propio diseño constitucional peruano corresponde al 

Poder Judicial y Ministerio Público decidir motivadamente la relevancia penal de cualquier 

conducta imputada a cualquier persona; en lugar de ello, sin justificación alguna vigente y 

real se encargue a las Comisiones y Pleno del Congreso realizar un procedimiento político 

para calificar conductas que podrían fácilmente ser investigadas por los referidos órganos 

constitucionales conforme sus atribuciones. 
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En ese sentido, según lo descrito en los artículos 99 y 100 de la Constitución de 1993 

resulta que el Congresista u otro alto funcionario sometido a investigación política en el 

Congreso, desconoce si se le está procesando por una infracción constitucional o por un 

presunto delito de función; asimismo desconoce cuál podría ser la sanción que le 

correspondería; por lo que, en nada contribuye que el Congreso funcione como filtro en la 

aplicación de la justicia penal o cómo juez en cuanto a la calificación de infracción a la 

Constitución, muy por el contrario, su actuación puede entorpecer y hasta impedir la 

aplicación de la ley penal; por lo que ambas prerrogativas deben ser suprimidas de la 

Constitución.  
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CAPÍTULO TERCERO 

EL PROCESO PENAL COMÚN Y LOS PROCESOS PENALES 

ESPECIALES 

3.1 CUESTIONES PREVIAS 

Es evidente que la vida en sociedad genera conflictos que el Estado debe regular mediante 

el Derecho, en ese sentido, ejerciendo el poder delegado por la población diseña y 

construye un conjunto de mecanismos para que se emita una respuesta que pueda evitar el 

empleo de violencia privada en la imposición de las pretensiones humanas; al respecto, 

explicando los conceptos Derecho objetivo, Derecho subjetivo, Estado y Proceso, 

VESCOVI131 señala: 

“El derecho se encuentra entonces frente a conflictos que debe solucionar, pues su 

finalidad reguladora es, justamente, componer estas controversias (…) El Estado, 

que es quien dicta el derecho y en cierto modo lo monopoliza, en la época moderna 

no solo establece las sanciones para quien no cumpla con las normas de conducta, 

estatuidas (derecho objetivo) y desconozca las facultades de otro miembro de la 

sociedad (derecho subjetivo), sino que, también, debe establecer los mecanismos 

para imponerlas”.  

En esa perspectiva, el Derecho sustantivo penal, es un instrumento creado por la razón 

humana para convivir en sociedad, es parte del andamiaje jurídico construido por quienes 

ejercen el poder y en supuesto bienestar general de la población, consideran lo más 

razonable para regular los comportamiento humanos; en ese sentido, a través de la norma 

sustantiva penal, selecciona aquellas conductas que por acción u omisión ponen en peligro, 

lesionan un bien jurídico o de pronto porque contravienen la norma dentro del sistema 

jurídico establecido por los detentadores del poder. 

Sobre el particular, VILLAVICENCIO TERREROS señala que “Desde el ángulo jurídico, 

Derecho Penal es aquella parte del ordenamiento jurídico que define ciertas conductas 

como delitos y establece la imposición de penas o medidas de seguridad a los 

                                                 
131 Véscovi, Enrique, Teoría General del Proceso, Temis, Bogotá, 1984, Pág. 3. 
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infractores”132. Por lo tanto, mediante el Derecho penal, parte más violenta del 

ordenamiento jurídico, que incluso puede disponer la privación de libertad de una persona, 

el legislador determina las conductas humanas que evidencian un intolerable atentado a los 

Derechos Constitucionales de los demás y/o a las normas preestablecidas133, acciones u 

omisiones intratables por el resto del Derecho y que es necesario sean reguladas por el 

Derecho penal. 

Explicando no sólo el Derecho penal sino caracterizando el sistema penal, así como su 

finalidad, es ilustrativo lo que ZAFFARONI señala “El sistema penal es el aparato que 

regula el poder punitivo operando el sistema de canalización de la venganza. De su 

funcionamiento depende que ésta se contenga con cautela, condicionando la prevención de 

masacres y, eventualmente, el propio destino de la especie”134; palabras acordes a una 

realidad como la nuestra y que deben tenerse presente cuando se selecciona conductas para 

calificarlas como delito; al determinar las causas de ausencia de acción, atipicidad, de 

justificación o exculpación; al configurar los denominados concursos de delitos; 

individualizar las penas o medidas de seguridad abstracta como concretas; regular y aplicar 

los supuestos de atenuación o agravación de pena; así como, al establecer la 

responsabilidad de las personas que serán consideradas como autor, coautores, cómplices 

primarios, secundarios o instigadores; entre otras instituciones que desde el punto de vista 

normativo, doctrinario y jurisprudencial otorguen seguridad jurídica en la creación y 

aplicación del Derecho penal. 

En ese orden de ideas, considerando que en todas las actuaciones de creación y aplicación 

del Derecho penal, precedentemente señaladas; el Estado, mediante el Derecho, no puede 

actuar arbitrariamente, desarrollando los límites a la función penal, VILLAVICENCIO 

TERREROS explica lo siguiente: 

“Los límites del poder penal actúan tanto en la creación de las normas penales 

(criminalización primaria) como en su aplicación (criminalización secundaria), 

pero se les suele clasificar en límites materiales o garantías penales y límites 

formales o garantías procesales, de persecución o de ejecución (…)  De acuerdo al 

principio de lesividad u ofensividad, para que una conducta sea considerada ilícita 

                                                 
132 Villavicencio Terreros, Felipe A., Derecho Penal. Parte General, Grijley, Lima, 2006, Pág. 8. 
133 Es necesario definir los límites a la función punitiva estatal, en ese sentido, el concepto de bien jurídico 

como pilar para justificar la intervención del Derecho penal, hoy en día está seriamente debilitado, el 

legislador ha decidido expandir el Derecho penal de una manera exorbitante; modifica e incorpora normas 

penales por doquier, que hacen cada vez más difícil identificar el bien jurídico e incluso encontrar la razón de 

ser del sistema penal. Se utilizan conceptos normativos para legitimar la intervención punitiva, en ese 

sentido, encontramos delitos que pretenden sancionar penalmente incumplimientos normativos, que muy bien 

debieran quedar en el ámbito del Derecho civil, laboral, tributario, administrativo entre otros. 
134 Zaffaroni, Eugenio Raúl, La Cuestión Criminal, Editorial Grupo Planeta, Primera Edición, Buenos Aires, 

2013, Pág. 351. 
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no solo requiere una realización formal, sino que además es necesario que dicha 

conducta haya puesto en peligro o lesionado a un bien jurídico determinado”135. 

Por lo tanto, respetando la Constitución, el Derecho penal sea sustantivo como procesal, es 

expresión del ejercicio del poder de quienes ocupan alguno de los Poderes u órganos 

constitucionales del Estado, e interesados en controlar y sancionar acciones u omisiones de 

las personas, deciden cuáles serán las conductas consideradas como delito, las penas o 

medidas de seguridad a imponerse; los sujetos procesales, sus roles y atribuciones así como 

cuál será el proceso o conjunto de pasos para emitir una respuesta sobre la responsabilidad 

de quien se le atribuye ser autor o partícipe de un delito; en palabras de VILLAVICENCIO 

TERREROS quienes están a cargo de los procesos de criminalización primaria y 

secundaria. 

En consecuencia, el Derecho sustantivo requiere de normas que, respetando la 

Constitución, permitan su aplicación a los casos concretos que se presenten, situación que 

lo vincula al Derecho procesal penal; en ese sentido, en cuanto a la relación entre el 

Derecho sustantivo y el Derecho procesal, VESCOVI136 nos explica que: 

“Según lo hemos dicho, el derecho (sustancial) se cumple habitualmente; solo 

cuando es violado y se reclama la tutela jurisdiccional, aparece el derecho 

procesal, que es el instrumento para hacer valer aquellas reglas que establecieron 

los deberes y derechos (o situaciones jurídicas) que constituyen el derecho 

material”. 

Partiendo de ese concepto, es aceptable entender que el Derecho sustantivo penal está 

inactivo hasta que la realidad exija del Estado una respuesta para quien en concreto ponga 

en peligro, lesione un bien jurídico o simplemente infrinja la norma; en ese sentido, de 

similar modo que el Derecho sustantivo penal, quienes ejercen el poder y supuestamente 

pretenden el bienestar general de la población, incluso de las personas que han quebrantado 

la norma penal, construyen un conglomerado de estructuras abstractas denominado proceso 

penal; mediante el cual diseñan una serie de etapas en las que los denominados sujetos o 

actores del proceso ejercen sus roles con las funciones o atribuciones que la ley les delega, 

en aras de conocer la verdad y hacer justica; al respecto, en cuanto a la definición y 

finalidad del proceso en general, VESCOVI137 refiere lo siguiente: 

“El proceso es –también lo dijimos- el conjunto de actos dirigidos a ese fin: la 

resolución del conflicto (composición del litigio, satisfacción de pretensiones, etc.). 

Y resulta, en último término, un instrumento para cumplir los objetivos del Estado: 

imponer a los particulares una conducta jurídica, adecuada al derecho, y, a la vez, 

brindar a estos la tutela jurídica (…) la función del proceso es jurídica, aunque se 

                                                 
135 Villavicencio Terreros, Felipe A., Derecho Penal. Parte General, Ob. Cit. Págs. 89 a 94. 
136 Véscovi, Enrique, Teoría General del Proceso, Ob. Cit., Pág. 11. 
137 Véscovi, Enrique, Teoría General del Proceso, Ob. Cit., Págs. 103 a 107. 
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origina en un problema social (…) La finalidad última es, por consiguiente, la 

realización del derecho (sería admisible afirmar que la actuación de la ley) para, 

en definitiva, asegurar la paz social y la justicia”. 

En ese orden de ideas, el proceso penal es un instrumento o mecanismo creado por la razón 

humana, que contiene una serie de actos realizados por los sujetos procesales y que intenta 

se emita una respuesta debidamente motivada, sobre si una o más personas son 

responsables a título de autor, coautores o partícipes de la comisión de una o más 

conductas típicas, antijurídicas y culpables; asimismo, se exprese las razones por las cuales 

se impone una determinada pena y/o medida de seguridad a quienes son encontrados 

responsables del o los delitos cometidos así como el pago de una determinada reparación 

civil; todo ello en coherencia con postulados previamente definidos para controlar y 

sancionar conductas de quienes no se comportan conforme a derecho. 

En ese sentido, el Derecho procesal penal con igual importancia y autonomía que el 

Derecho sustantivo penal, diseña legal, doctrinaria y jurisprudencialmente las vías y pasos 

para materializar la norma sustantiva penal, a los casos concretos que la realidad presenta. 

Explicando la relación entre el Derecho sustantivo y el Derecho procesal, SAN MARTÍN 

CASTRO138 precisa lo siguiente: 

“Como a través del proceso el juez aplica el derecho objetivo a los casos 

concretos, esto es, preserva el ordenamiento jurídico, tutelando efectivamente los 

derechos e intereses de todos –lo que revela su pleno carácter instrumental-, se 

distinguen tantos procesos, como disciplinas sustantivas o materiales existen. El 

proceso, como apunta Cappelleti, ha de adaptarse a la naturaleza particular de su 

objeto y de su fin, o sea a la naturaleza propia del derecho material y a la finalidad 

de tutelar las instituciones del mismo. La relevante singularidad del proceso penal 

es que constituye un elemento imprescindible para la efectiva realización del 

derecho penal: es el único instrumento a través del cual puede aplicarse el derecho 

penal”. 

Es pertinente señalar además que tanto el Derecho sustantivo como el procesal deben estar 

alineados a los postulados previstos en la Constitución, en ese sentido, el debido proceso y 

la tutela procesal efectiva, tal como lo establece el inciso 3 del artículo 139 de la 

Constitución y lo desarrolla el artículo 4 del Código Procesal Constitucional, son también 

vigentes en el desarrollo de cualquier proceso; situación que genera que nuestro 

ordenamiento jurídico haya considerado que los procesos constitucionales de Amparo y de 

Hábeas Corpus sean instrumentos para reexaminar la constitucionalidad de lo actuado en 

cualquier proceso, incluso el proceso penal. 

                                                 
138 San Martín Castro, César, Derecho Procesal Penal – Lecciones, Instituto Peruano de Criminología y 

Ciencias Penales – Centro de Altos Estudios en Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Primera Edición, 

Lima, 2015, Págs. 38 y 39. 
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Al respecto, la resolución judicial firme que se emita en un proceso penal ordinario podría 

ser objeto de debate mediante los referidos procesos constitucionales de Amparo o de 

Hábeas Corpus, procesos en donde los demandados serían los Jueces penales que emitieron 

las resoluciones y finalmente el Tribunal Constitucional dictará sentencia definitiva en 

sede nacional que deberá ser acatada por todos, convirtiendo al proceso constitucional 

como el súper proceso y sus Sentencias como la última palabra sobre la aplicación de las 

normas penales sustantivas o procesales, desde el punto de vista constitucional (Artículo 

22 del Código Procesal Constitucional). 

La situación descrita debe ser examinada, pues cada cierto tiempo, las sentencias del 

Tribunal Constitucional generan, por decir lo menos, sendos debates y cuestionamientos; 

corresponde realizar un verdadero estudio sobre nuestro sistema procesal en el que los 

jueces ordinarios, por mandato del artículo 138 de la Constitución, son también jueces 

constitucionales; sin embargo, sus decisiones son susceptibles de evaluación constitucional 

mediante los procesos de Amparo o Hábeas Corpus, que concluyen con el 

pronunciamiento del TC, por lo tanto, es necesario un profundo debate sobre lo que viene 

sucediendo con nuestro sistema procesal, debe entonces revisarse la estructura misma, sus 

fundamentos y no únicamente sus consecuencias, defectos o virtudes aisladas. 

Sobre el particular, no es muy coherente que en contra de la Casación emitida por las Salas 

de la Corte Suprema de Justicia pueda interponerse un proceso de Amparo o de Hábeas 

Corpus que será de competencia de un Juez de primera instancia, que por lo general se 

limita a desestimar la demanda constitucional, al igual que lo harán los señores Jueces 

Superiores de la segunda instancia y solo mediante el recurso de Agravio Constitucional se 

accede al Tribunal Constitucional, que como intérprete supremo de la Constitución, es 

posible deje sin efecto lo decidido judicialmente; en consecuencia, no tiene sentido 

someter al justiciable a transitar tan engorroso camino para obtener tutela jurisdiccional139. 

Por otro lado, también es necesario examinar los fundamentos del Derecho sustantivo 

penal así como del Derecho procesal penal, y no se alude a las reformas parciales o la 

emisión de un nuevo Código, sino a la imperiosa revisión de la situación existente en 

cuanto a la expansión del instrumento punitivo a todo ámbito y aspecto de la vida en 

sociedad, la sobre criminalización de conductas, el incremento incesante de penas 

privativas de libertad, la cada vez más frecuente incorporación de un Derecho penal de 

                                                 
139 Si los Jueces Supremos, mediante el recurso extraordinario de Casación, realizan control constitucional de 

las decisiones de instancias judiciales inferiores; cuál es el sentido que el Tribunal Constitucional revise lo 

revisado, en todo caso, la Casación debiera ser conocida directamente por el TC desde el principio. 
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autor, con figuras como la reincidencia o la habitualidad, la eliminación de beneficios 

penitenciarios, la suma de penas en casos de concursos de delitos; y desde el punto de vista 

del Derecho procesal penal con la intervención cada vez más estigmatizante del poder 

punitivo, el excesivo uso de prisión preventiva, que consagra el principio de que la 

privación de libertad es la regla y no la excepción para investigar; la búsqueda de la 

confesión del imputado; la colaboración o acuerdo con quienes han delinquido, como 

único medio para desarticular organizaciones criminales, en lugar que el sistema jurídico 

funcione para evitar su actuación. 

Sobre el particular, es interesante como, sin restricción alguna, ZAFFARONI140 describe el 

sistema penal como parte de la mediocridad del mundo académico, que intenta brindar 

discursos ajenos con lo que realmente sucede; en ese sentido expresa: 

“Pese a la experiencia milenaria del poder punitivo y de las reiteradas masacres 

como una sucesión de pulsiones entre la venganza y el poder de contención 

jurídica, cuesta esfuerzo tomar conciencia de que la sustancia del poder 

masacrador es la misma que contenemos jurídicamente en el sistema penal, porque 

nos han colonizado mentalmente -en especial en las facultades de derecho- 

mostrándonos al sistema penal como un instrumento de la justicia, cuando en 

verdad a la pobre justicia el sistema penal le rompe la balanza y, aprovechando 

que es ciega, le hace dar sablazos hacia donde quiere”.  

En todo caso, para quienes piensan que la expansión del Derecho penal y la 

implementación de todas esas reformas son necesarias, deben responderse ¿necesarias para 

qué? pues día a día la realidad demuestra que esa forma de proceder no mejora las 

condiciones de vida de la población ni del agraviado por el delito, no disuade o desmotiva 

a los potenciales autores de delitos; y lo que es peor, el sistema penal lo único que hace es 

restringir derechos y castigar a quienes habrían delinquido, sin posibilidad de exigírseles 

siquiera el pago real de una reparación civil justa, en favor de los agraviados del delito. 

Es pertinente percatarse que si bien la privación de libertad de los sentenciados por los 

delitos no restituye ni repone el bien jurídico lesionado o afectado, tampoco restablece la 

norma quebrantada como se pretende hacer creer, pues a lo sumo se aplicarán normas 

coercitivas en su contra; en ese sentido, pareciera que se intenta asimilar eficacia del 

sistema penal con el hecho de establecer judicialmente la realización del delito así como la 

responsabilidad del imputado, la imposición de penas y su ejecución inmediata 

simplemente para producir sufrimiento o daño al condenado y para nada como ilusamente 

se declara en la Constitución, con la finalidad de reeducar, rehabilitar o reincorporar al 

penado a la sociedad. 

                                                 
140 Zaffaroni, Eugenio Raúl, La Cuestión Criminal, Ob. Cit., Pág. 351. 
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En consecuencia, la verdadera gran reforma consiste en que el Ordenamiento Jurídico sea 

replanteado en su totalidad para lograr protección de Derechos Constitucionales y 

desmotivar realización de conductas delictivas antes de la intervención del Derecho penal, 

luego esta parte del Derecho deberá tener por objetivo regular y de pronto sancionar 

conductas realmente intolerables, cometidas por sujetos expresamente declarados 

contrarios al Derecho y por lo tanto no queda otra alternativa que someterles a un proceso 

penal, que de pronto concluirá con la privación de su libertad para simplemente evitar 

cometan nuevos delitos y perjudiquen a la sociedad. 

Explicando las denominadas agencias del sistema penal tanto a nivel nacional como 

internacional, clasificándolas como específicas o inespecíficas y considerando a quienes 

producen o aplican las normas penales, así como otras expresiones de la sociedad como la 

universidad y los medios de comunicación, como parte de este constructo para controlar la 

violencia del aparato estatal, ZAFFARONI141 señala: 

“Las agencias del sistema penal son específicas o inespecíficas, según se ocupen 

sólo o predominantemente del ejercicio de este poder, o bien incidan en él en el 

marco de una incumbencia más amplia. (a) Las específicas son las ejecutoras o 

policiales (incluyendo todas las policías y, por supuesto, a los servicios de 

inteligencia de los estados), las judiciales penales (incluyendo a jueces, fiscales, 

defensores, abogados y funcionarios administrativos), las penitenciarias, las de 

reproducción ideológica (universidades, institutos de investigación especializados), 

las organizaciones no gubernamentales (dedicadas al tema), las internacionales 

(especializadas en los niveles mundial o regional) y las transnacionales (que 

influyen específicamente sobre los gobiernos desde otros gobiernos). (b) Las 

inespecíficas son los poderes legislativos y ejecutivos, los partidos políticos y, 

sobre todo, los medios masivos de comunicación social (o aparato de publicidad 

del sistema penal)”.        

Establecido lo anterior, y circunscribiéndonos al proceso penal, encontramos una serie de 

sistemas o modelos, múltiples estructuras con diversos sujetos procesales y la asignación 

de roles a cada uno de ellos, así el intento de encontrar el modelo ideal para materializar la 

justicia penal se revisa o reforma una y otra vez, todas con gran esperanza pero poca o nula 

efectividad; de pronto por no haberse diseñado una verdadera reforma del sistema penal 

por y para los peruanos. En ese sentido, es necesario analizar desde la selección y 

formación de quienes cumplirán los roles de Fiscales, Jueces y Defensores, así como su 

actuación en cada una de las etapas del proceso, previa contrastación con la finalidad 

asignada a las mismas; pues son las razonables o incoherentes prácticas de los sujetos 

procesales, en cada uno de los casos concretos, lo que determina el sistema o modelo 

procesal penal asumido. 

                                                 
141 Zaffaroni, Eugenio Raúl, La Cuestión Criminal, Ob. Cit., Págs. 351 y 352. 
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Debates por etiquetar determinado sistema procesal penal, no son tan importantes como 

definir los roles de los sujetos procesales en la teoría y contrastarlo con lo que sucede en la 

realidad; en todo caso, lo mínimo será que el proceso establezca que los roles de acusar y 

sentenciar estén encomendados a distintos sujetos procesales. El modelo procesal teórico 

puede o no coincidir con su aplicación concreta, la diferencia no la hace el derecho estático 

o inerte, sino la aplicación real que implique correctas o erradas prácticas, en ese sentido, 

la realidad procesal penal denota el modelo en concreto asumido en determinado espacio y 

tiempo. En esa perspectiva, tratándose de la responsabilidad penal de los Congresistas u 

otros altos funcionarios del Estado, la Constitución de 1993 en los artículos 93, 99, 100, 

161 y 201 les reconoce una serie de prerrogativas o privilegios denominados 

Inviolabilidad, Inmunidad, Antejuicio Político y Juicio Político, que el CPP se encarga de 

desarrollar mediante el Proceso Penal Especial por razón de la función pública. 

3.1.1 EL CAMBIO DE SISTEMA PROCESAL PENAL 

En cuanto a la importancia y trascendencia de la Constitución en el proceso penal, SAN 

MARTÍN CASTRO142 explica: 

“En el proceso penal acusatorio moderno, la Constitución adquiere una relevancia 

de primer orden por dos motivos centrales: formales y materiales. Primero, porque 

ocupa una posición de supremacía en el ordenamiento jurídico, tal como lo 

estipula el art. 138, &2, de la Ley Fundamental – criterio formal: la Constitución 

es norma de normas-. Segundo, porque en él los derechos en conflicto son de 

relevancia constitucional, pues, de un lado, reconoce el derecho de persecución del 

delito, a cargo del Ministerio Público, conforme al art. 158 de la Lex Superior, y el 

derecho de penar, residenciado en el Poder Judicial, acorde al art. 138, &1, y 

139.10 de la Constitución; y de otro, afirma el derecho a la libertad del imputado 

que hace valer la defensa, atento a lo dispuesto por el art. 139.14 de la norma 

suprema –criterio material-”. 

Pareciera entonces que es desde la Constitución de 1993 que podría entenderse la 

importancia de la norma constitucional, sin embargo, lo cierto es que desde la Constitución 

de 1979 se contempla la supremacía constitucional, se reconoce al Ministerio Público la 

titularidad en la persecución del delito, y la posibilidad de sancionar residía en el Poder 

Judicial; por su parte los derechos del imputado estaban también reconocidos; en ese 

sentido, el asunto es cómo entender la Constitución y sobretodo como aplicarla, al 

respecto, SAN MARTÍN CASTRO143 señala lo siguiente: 

“El proceso penal está definido, en sus lineamientos esenciales o fundacionales, 

por la Constitución: el derecho procesal penal comienza en la Constitución –

aunque es de recordar que el proceso es, básicamente, una institución de 

                                                 
142 San Martín Castro, César, Derecho Procesal Penal – Lecciones, Ob. Cit., Pág. 49. 
143 San Martín Castro, César, Derecho Procesal Penal – Lecciones, Ob. Cit., Pág. 49. 
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configuración legal-, que siguiendo los sistemas fijados luego de la segunda mitad 

del siglo pasado estableció un Estado constitucional, con un fuerte componente 

social, que a su vez dio lugar a un intenso activismo judicial que en cierta medida 

posibilitó una judicialización del derecho, con una evidente influencia del sistema 

anglosajón”. 

Es decir, se reconoce que la Constitución establece los lineamientos, fundamentos o pilares 

para construir y aplicar la justicia penal a través del desarrollo legal tanto de la parte 

sustantiva como procesal; en ese sentido, la Constitución es entendida como norma jurídica 

vinculante de aplicación directa al momento de resolverse un caso penal, los Jueces deben 

en consecuencia garantizar la aplicación constitucional de la ley penal sustantiva o 

procesal, no simplemente aplicar el derecho sino construirlo, corresponde entonces a los 

sujetos procesales y sobre todo al Juez considerar el sentido interpretativo de los textos o 

enunciados legales conforme a la Constitución; luego el proceso, como instrumento 

positivizado, debe ser empleado para materializar los fines constitucionales del Estado. 

En esa perspectiva, el problema surge cuando la propia Constitución diseña un modelo de 

justicia penal no acorde a los principios de soberanía popular, separación de funciones y 

protección de Derechos Fundamentales, es evidente que el Derecho penal sustantivo como 

procesal deberán ser creados y aplicados en aras de cumplir el modelo constitucional 

previsto; en ese sentido, surgen tres alternativas: (1) Que los sujetos procesales prefieran 

realizar una aplicación conforme a los postulados internacionales de Tratados de Derechos 

Humanos o Sentencias de Tribunales Internacionales. (2) Que se reforme la Constitución 

en aras de ser coherentes con el sistema de justicia de un Estado Constitucional de 

Derecho. (3) La aplicación estricta de los enunciados constitucionales previstos por el 

constituyente y desarrollados por el legislador en la ley. 

Sobre el particular, el anterior C de PP regulaba como principal modelo de proceso penal el 

denominado Proceso Ordinario, que si bien no expresaba un claro sistema acusatorio por la 

ausencia de un órgano constitucional autónomo a cargo de la investigación y acusación; sin 

embargo, la Constitución de 1979 reconoce al Ministerio Público como órgano 

constitucional autónomo, titular del ejercicio de la acción penal y sobre quien recae la 

carga de la prueba del delito. En ese sentido, conforme la Constitución y la Ley Orgánica 

del Ministerio Público, D. Leg. N° 052, el Ministerio Público debió asumir el rol 

trascendental en el proceso penal, sin embargo, no estuvo a la altura de la reforma y en 

lugar de liderar la investigación del delito, por lo general, declinó en favor de la Policía 

Nacional del Perú tales funciones, convirtiéndose en no pocos casos en simple 

intermediario entre la investigación policial y la investigación judicial. Al respecto, la 
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Policía remitía al Fiscal el denominado Atestado Policial y por su solo mérito, que incluso 

consignaba la calificación jurídica del delito o delitos así como el grado de participación de 

los presuntos responsables, el Fiscal formulaba denuncia ante el Juez Penal Instructor 

quien emitía el denominado Auto Apertorio de Instrucción cuando el hecho constituía 

delito, la acción penal no hubiera prescrito y se individualizó al presunto autor. 

En esa perspectiva, no puede desconocerse que el C de PP, bajo la vigencia de la 

Constitución de 1979, contemplaba un proceso penal con las etapas de Investigación Pre 

jurisdiccional a cargo de la Policía Nacional del Perú con intervención del Fiscal 

Provincial; etapa de Instrucción, que era realizada ante el Juez Penal Instructor; etapa 

Intermedia, que comprendía el pronunciamiento del Fiscal Superior y de la Sala Penal 

Superior; y, etapa de Juzgamiento, con la realización de la audiencia de Juicio Oral 

correspondía a la Sala Penal Superior, con participación del Fiscal Superior Penal, emitir 

sentencia en primera instancia; mientras que la segunda instancia comprendía la 

interposición del denominado Recurso de Nulidad ante la Sala Penal de la Corte Suprema, 

conformada por cinco Vocales Supremos y con participación del Fiscal Supremo Penal; no 

contemplaba recurso de Casación y era posible interponer una acción de Revisión, o 

cuestionar lo actuado en el proceso penal mediante un proceso constitucional de Hábeas 

Corpus o de Amparo, que podía llegar a conocimiento del Tribunal de Garantías 

Constitucionales, luego Tribunal Constitucional. 

Como advertimos el C de PP contemplaba un proceso penal respetuoso de los principios 

constitucionales con etapas claramente delimitadas y funciones definidas para cada uno de 

los sujetos procesales; en todo caso, cualquier imperfección en los textos legales, 

contrarios a los principios o Derechos Constitucionales, debieron ser superados prefiriendo 

una aplicación constitucional; sin embargo, las erradas prácticas de algunos sujetos 

procesales, generó que el Proceso Ordinario del C de PP sea calificado de inquisitivo, 

acusatorio atenuado o mixto, pues como la Investigación Pre jurisdiccional la realizaba la 

Policía Nacional, con un rol pasivo del Fiscal Provincial, quien luego de formalizar la 

denuncia dejaba que el Juez Instructor investigue la realización del delito y la 

responsabilidad de los denunciados, creyendo el Juez Penal que le correspondía ejercer la 

acción penal y disponer los actos de investigación; situación similar sucedía cuando en el 

Juzgamiento el Fiscal Superior permanecía pasivo frente al rol inquisidor de los Vocales 

Superiores, que buscando la confesión del acusado evidenciaban contradicciones en sus 

declaraciones, para supuestamente encontrar la verdad real. 
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Pareciera que los sujetos del proceso penal no comprendieron el trascendental cambio que 

implicó que la Constitución Política de 1979 incorpore al Ministerio Público como órgano 

constitucional autónomo, así como no superaron las erradas prácticas en la aplicación del C 

de PP; los sujetos procesales no fueron capaces de implementar un modelo de proceso 

penal constitucional y en su lugar, por lo general, persistieron en su tradicional o 

anquilosada forma de entender el rol del Fiscal y del Juez; a ello se suma que con la dación 

del D. Leg. N° 124, se incorpora a la justicia penal el denominado Proceso Sumario, que 

eliminaba la Etapa de Juzgamiento y la resolución del proceso penal se le encargaba al 

Juez Penal Instructor; luego se calificó a este proceso como inquisitivo por no contemplar 

la realización de un Juicio Oral y encargar al Juez Instructor tanto la investigación del 

delito como la emisión de una sentencia; afirmación que no es del todo cierta, por cuanto el 

encargado de formular la denuncia, acusación y sustentar el pedido de sentencia 

condenatoria siempre era el Fiscal Provincial, correspondiendo al Juez Penal Instructor, 

dictar sentencia conforme lo probado por el Fiscal Provincial. En todo caso, lo cierto es 

que el Proceso Sumario fue diseñado para aplicarse a pocos delitos, sin embargo, por 

mandato del legislador se convirtió en la regla, dejando al Proceso Ordinario aplicable a un 

mínimo de delitos, pero existiendo el Ministerio Público como órgano constitucional 

autónomo, tampoco podría calificarse de inquisitivo este proceso; debe considerarse 

nuevamente las erradas prácticas de los sujetos procesales, pues el Fiscal Provincial pecaba 

por inacción y el Juez Penal por sobre actuación, pero estos defectos pudieron fácilmente 

ser superados con la cabal comprensión y materialización de los roles constitucionales. 

Desde la promulgación de la Constitución de 1979 y con mayor razón la Constitución de 

1993, corresponde a los sujetos procesales respetar los principios constitucionales y aplicar 

las leyes penales conforme los postulados constitucionales; estando el problema no en el 

texto normativo, sino en su aplicación por los sujetos procesales; la calificación entonces 

del proceso penal como inquisitivo, acusatorio atenuado o mixto emerge de la actuación de 

los actores del proceso penal y no necesariamente del C de PP o del D. Leg. N° 124, los 

defectos del proceso penal no corresponden al modelo, sistema o diseño, sino sobre todo a 

las personas que lo aplican, esta frase que es repetida en varias oportunidades, sin embargo 

no es comprendida, es oída pero no escuchada, produciendo entonces descontento y 

deslegitimación. 

En esa perspectiva, es frecuente en nuestro Estado, el pretender modificar erradas prácticas 

de los sujetos procesales con la emisión de normas que inciden en la forma pero no en el 
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fondo de los problemas, en ese sentido, creyendo que el cambio de Código eliminaría la 

incorrecta concepción en el accionar de los sujetos procesales, el 29 de julio de 2004 se 

publica el D. Leg. N° 957 que aprueba el CPP, Código que contempla un Proceso Común 

con una estructura similar a la del Proceso Ordinario del C de PP, prevé las etapas de 

Investigación Preparatoria que comprende Diligencias Preliminares a cargo de la Policía 

Nacional del Perú y del Fiscal Provincial y una Investigación Preparatoria propiamente 

dicha a cargo del Fiscal Provincial, con conocimiento del Juez de Investigación 

Preparatoria; Etapa Intermedia, con actuación del Fiscal Provincial, control así como 

dirección del Juez de Investigación Preparatoria; y, Etapa de Juzgamiento, que comprende 

la realización del Juicio Oral ante un Juzgado Penal que puede ser Unipersonal o 

Colegiado (formado por tres Jueces Penales de primera instancia) con participación del 

Fiscal Provincial; encomendando al Fiscal Superior Penal y los antes denominados 

Vocales Superiores, hoy Jueces Superiores, el conocimiento de los recursos de apelación 

interpuestos en contra de las resoluciones emitidas por el Juez de Investigación 

Preparatoria o Juzgado Penal Unipersonal o Colegiado; asimismo los antes denominados 

Vocales Supremos, hoy Jueces Supremos, conocen del recurso de Casación con 

participación del Fiscal Supremo Penal. 

En esa sentido, se pretende un cambio en la aplicación de la justicia penal, las 

remuneraciones de los Fiscales y Jueces de todas las instancias son significativamente 

mejoradas, se proporciona infraestructura y tecnología para que la Policía Nacional del 

Perú y el Ministerio Público puedan cumplir eficazmente sus roles en la prevención, 

investigación y acreditación de los delitos; en igual sentido los órganos jurisdiccionales son 

implementados con los recursos necesarios para cumplir con la correcta administración de 

justicia penal; por ejemplo desde el uno de octubre del 2008 el sistema del Nuevo Código 

Procesal Penal se aplicó en el Distrito Judicial y Fiscal de Arequipa, solo para los casos 

nuevos; correspondía en consecuencia a los Fiscales y Jueces materializar el CPP según el 

diseño de un proceso rápido en Diligencias Preliminares, sustancial en cuanto a la 

Investigación Preparatoria, verdadero filtro en la etapa Intermedia y trascendental 

importancia de la etapa de Juzgamiento, en la que respetando los principios de oralidad, 

contradicción, inmediación, publicidad se dictara sentencia, que previo Juicio Oral, decida 

sobre la responsabilidad penal del acusado y la reparación civil a favor del agraviado. 

Sin embargo, una vez más, las erradas prácticas de los sujetos procesales, destruye el 

modelo teórico o abstracto que podría haberse deseado con el CPP, pues lamentablemente 
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el Fiscal Provincial comenzó priorizando las Diligencias Preliminares como etapa 

sustancial del proceso penal, en lugar de usar únicamente los 20 días para realizar 

diligencias urgentes e inaplazables, plazo que luego es ampliado por el legislador a 60 días, 

invierte meses en realizar todo tipo de diligencia sin reparar si son urgentes o inaplazables; 

en ese sentido, las Diligencias Preliminares que ni siquiera era formalmente considerada 

como una etapa del proceso penal, sino parte de la Investigación Preparatoria, fácticamente 

se convierte en la etapa trascendental a pesar que el investigado, ni siquiera conoce que es 

imputado, ni los cargos que se le están atribuyendo, la víctima del delito no puede 

constituirse en Actor Civil y simplemente el Fiscal se dedica hacer una investigación desde 

su particular punto de vista, supuestamente objetiva e imparcial para establecer elementos 

de cargo o de descargo. 

En esa perspectiva, si producto de las Diligencias Preliminares, el Fiscal Provincial decide 

Formalizar y Continuar la Investigación Preparatoria, para emitir la respectiva Disposición, 

conforme lo prevé el artículo 336 del CPP se exige requisitos sumamente precisos en 

cuanto a los hechos, elementos de convicción, calificación jurídica e individualización de 

los responsables y del agraviado; en ese sentido, es cierto que con Diligencias Preliminares 

urgentes e inaplazables de 20 o 60 días, salvo los casos de flagrancia, sería muy 

complicado, casi imposible cumplir con ese estándar legal; por ende, los Fiscales se ven 

obligados ampliar una y otra vez el plazo de Diligencias Preliminares para poder cumplir 

con lo exigido por el artículo 336 del CPP y decidir con debida motivación si formaliza y 

continua la Investigación Preparatoria. 

En todo caso, lo cierto es que la Investigación Preparatoria le permite al Fiscal Provincial, 

con conocimiento del Juez de Investigación Preparatoria, buscar de modo objetivo e 

imparcial con más cuidado elementos de cargo y de descargo para motivadamente decidir 

si formula Acusación o requiere el Sobreseimiento, pedido que corresponde ser sustentado 

oralmente en la respectiva audiencia fijada por el Juez de Investigación Preparatoria, 

previo conocimiento y ejercicio de los mecanismos de defensa de los demás sujetos 

procesales. En ese sentido, el Juez de Investigación Preparatoria deberá resolver todos los 

pedidos y cuestionamientos para decidir motivadamente si corresponde la realización del 

Juicio Oral, emitiendo en su caso el Auto de Enjuiciamiento y remitiendo lo actuado al 

Juez Penal Unipersonal o Colegiado quien estará a cargo de la realización del Juzgamiento.  

En consecuencia, tanto el C de PP, que regulaba el Proceso Ordinario, como el vigente 

CPP que regula el Proceso Común, establecen estándares mínimos constitucionales, 
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respetuosos de la persona humana como el fin supremo de la sociedad y del Estado, así al 

aplicarse se respeten los principios y derechos de quienes intervienen en el proceso penal, 

independientemente de la persona que se trate o de la función que realice. 

3.1.2 TOMA DE POSICIÓN 

El instrumento normativo C de PP o CPP no hacen el modelo o sistema procesal 

inquisitivo o acusatorio, influyen pero no determinan, así considerando los principios y 

postulados constitucionales, corresponde a los sujetos procesales aplicar el sentido 

constitucional de los textos legales, en consecuencia, recién podrá calificarse un modelo o 

sistema procesal penal. Sobre el particular, presentamos un cuadro comparativo entre la 

regulación del Proceso Ordinario del C de PP, con la vigencia de la Constitución de 1979, 

y el Proceso Común del CPP, que intenta mostrar los cambios estructurales y roles 

asignados a Fiscales y Jueces: 

ETAPA O FASE 

PROCESAL 

PROCESO ORDINARIO SEGÚN 

EL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS PENALES DE 

1940 

PROCESO COMÚN SEGÚN EL 

CÓDIGO PROCESAL PENAL DEL 

2004 

 

 

 

INVESTIGACIÓN 

PRE- 

JURISDICCIONAL 

O DILIGENCIAS 

PRELIMINARES 

A cargo de la Policía Nacional y/o el 

Ministerio Público, con autonomía 

desde la Constitución de 1979. 

Etapa que no tenía plazo legal ni 

dispositivo legal para que el Fiscal 

Provincial motive sus decisiones; sin 

embargo, aplicando la Constitución 

debió realizarse una investigación en 

un plazo razonable y con decisiones 

debidamente motivadas. 

A cargo de la Policía Nacional y/o el 

Ministerio Público. 

Se contempla en la ley un plazo legal de 

duración, así como la obligación de que 

el Fiscal Provincial motive sus 

decisiones bajo responsabilidad. 

El Fiscal opta la estrategia para cada 

caso concreto y usa los mecanismos 

procesales razonables conforme a la 

Constitución y la ley. 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPA DE 

INSTRUCCIÓN O 

DE 

INVESTIGACIÓN 

PREPARATORIA 

PROPIAMENTE 

DICHA 

El Fiscal Provincial formaliza la 

denuncia ante un Juez Penal, quien 

motivadamente emite el respectivo 

auto decidiendo si apertura o no 

instrucción; resolución que también se 

pronunciaba sobre la medida coercitiva 

solicitada por el Fiscal en su denuncia. 

Los sujetos procesales, en 

cumplimiento de sus roles, pueden 

plantear mecanismos de defensa de sus 

derechos o pretensiones. 

El plazo de la instrucción era de cuatro 

meses prorrogable por 60 días. El 

expediente estaba a cargo del Juez 

Penal, quien dirigía la instrucción, que 

tenía por finalidad establecer la 

realización del delito y sus 

circunstancias así como la 

responsabilidad de los denunciados. 

El Fiscal Provincial y Juez Penal 

emiten sus respectivos Informes que 

eran remitidos con el Expediente al 

Fiscal Superior para que opine. 

El Fiscal Provincial Formaliza la 

Investigación Preparatoria y continúa 

con las diligencias; comunica al Juez de 

Investigación Preparatoria -en lo 

sucesivo JIP-. 

El JIP no emite pronunciamiento alguno 

sobre la comunicación fiscal. 

Los sujetos procesales, en cumplimiento 

de sus roles, pueden plantear 

mecanismos de defensa de sus derechos 

o pretensiones. 

El plazo es de 120 días prorrogable por 

60 días. La Carpeta Fiscal está a cargo 

del Fiscal Provincial quien puede 

ampliar el plazo de investigación 

dependiendo si el caso es simple, 

complejo o de criminalidad organizada. 

El Fiscal busca elementos de cargo y 

descargo, para luego de dar por 

concluida la etapa, decidir 

motivadamente si formula un 

Requerimiento de Acusación o de 

Sobreseimiento. 
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ETAPA 

INTERMEDIA 

Algunos consideran que no existía, sin 

embargo, lo cierto es que bajo la 

denominación de actos preparatorios de 

la Acusación y de la Audiencia; el 

Fiscal Superior Penal emitía 

pronunciamiento motivado sobre la 

procedencia o no de realizarse el Juicio 

Oral o la necesidad de ampliar la 

investigación a cargo del Fiscal 

Provincial. 

La Sala Superior Penal integrada por 

tres Vocales Superiores, emitía el 

respectivo auto de haber o no mérito 

para Juicio Oral o la realización de 

diligencias ante el Juez Instructor. 

Esta etapa era de saneamiento o filtro 

entre los casos que debían ser 

sometidos a Juicio Oral, realizada por 

Fiscales Superiores ante Jueces 

Superiores de los que tuvieron a su 

cargo las etapas precedentes. 

El Fiscal Provincial presenta ante el JIP 

el Requerimiento Acusatorio o de 

Sobreseimiento; el mismo que es puesto 

en conocimiento de los demás sujetos 

procesales por el plazo de 10 días. 

El JIP convoca audiencia de control del 

Requerimiento Fiscal, y con la 

participación de los demás sujetos 

procesales puede emitir Auto de 

Enjuiciamiento o de Sobreseimiento; 

auto elevando al Fiscal Superior su 

disconformidad con el sobreseimiento 

requerido por el Fiscal Provincial; o 

incluso, discrepando con el pedido de 

sobreseimiento del Fiscal, puede 

ordenarle realice una investigación 

suplementaria. 

En caso se emita auto de enjuiciamiento, 

se sanea la prueba ofrecida por los 

sujetos procesales y se remite lo actuado 

al Juez Penal Unipersonal o Colegiado. 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPA DE 

JUZGAMIENTO 

El Juicio Oral se realiza ante la Sala 

Penal Superior integrada por tres 

Vocales Superiores. 

Corresponde al Fiscal Superior Penal 

sustentar su acusación y actuar los 

medios probatorios que establezcan la 

responsabilidad del acusado, en cuanto 

a la comisión del delito y el pago de 

reparación civil; los demás sujetos 

procesales plantean su teoría del caso y 

actúan la prueba ofrecida y admitida.  

Los sujetos procesales tienen 

oportunidad de contradecir oralmente 

todo lo que se realiza en el juicio y 

finalmente formulan sus alegatos. 

El acusado realiza su autodefensa y los 

Vocales Superiores luego de deliberar, 

emiten la respectiva sentencia 

condenatoria o absolutoria. 

El Juicio Oral se realiza ante el Juez 

Penal Unipersonal o Colegiado, 

integrado por tres jueces penales de 

primera instancia, cuando el delito 

acusado tiene en su extremo mínimo 

más de seis años de pena privativa de 

libertad. 

Corresponde al Fiscal Provincial 

concurrir al juicio a sustentar su 

acusación y actuar la prueba que 

establece la responsabilidad penal del 

acusado así como el pago de la 

reparación civil. 

Los demás sujetos procesales conforme 

a su rol participan en el Juicio Oral, 

público y contradictorio, y formulan sus 

alegatos finales. 

El acusado realiza su autodefensa; el 

Juez Penal delibera y emite sentencia. 

 

 

 

 

 

 

ETAPA 

IMPUGNATORIA 

En contra de la sentencia absolutoria o 

condenatoria procede recurso de 

Nulidad que corresponde conocer a la 

Sala Penal de la Corte Suprema 

conformada por cinco Vocales 

Supremos, a la respectiva Vista de la 

Causa concurre el Fiscal Supremo 

Penal y los demás sujetos procesales. 

La Sala Suprema Penal resuelve luego 

de la vista de la causa. 

No se contempló recurso de Casación; 

y en contra de la sentencia 

condenatoria firme, en puntuales 

supuestos podía interponerse Acción de 

Revisión. 

En contra de la sentencia absolutoria o 

condenatoria puede interponerse recurso 

de apelación que lo conoce la Sala Penal 

Superior, conformada por tres Jueces 

Superiores, previa audiencia, a la que 

concurre el Fiscal Superior Penal. 

La Sala Superior emite Sentencia de 

Vista, contra la cual, en determinados 

supuestos, puede interponerse recurso de 

Casación, que corresponde ser resuelto 

por la Sala Penal de la Corte Suprema, 

que solo si decide ver el fondo convoca 

audiencia, con la participación del Fiscal 

Supremo Penal. 

En supuestos puntuales puede 

interponerse Acción de Revisión. 

Elaboración Propia 

Fuente: Código de Procedimientos Penales de 1940 y Código Procesal Penal 

del 2004 
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Del cuadro precedente podemos observar que comparando el Proceso Ordinario del C de 

PP con el Proceso Común del CPP, existen coincidencias de fondo y estructura, como las 

de contemplar etapas claramente diferenciadas entre quienes tienen la obligación de 

investigar y acusar, con quienes deben juzgar y decidir, así como fines determinados para 

cada una de las fases; luego pues el cómo los sujetos procesales implementan el modelo 

procesal es algo que corresponde ser analizado en la realidad y no con discursos teóricos 

solamente. En ese sentido, ante cualquier intento de reforma, la primera pregunta a 

formular tiene que ser: ¿cómo cumplen sus roles los sujetos procesales? Para, luego de la 

respuesta motivada, plantear en serio cómo deberían cumplirlos y así poder construir, por 

lo menos una vez en nuestra historia, un verdadero proceso penal por peruanos para los 

peruanos, siendo conscientes de nuestros defectos, virtudes, costumbres, prácticas, hábitos, 

así como considerando los recursos existentes, entre otros aspectos trascendentales. 

En esa perspectiva, de nuestra experiencia como defensor privado, en aras de contribuir en 

la construcción del verdadero proceso penal peruano, y sin ánimo de hacer 

generalizaciones, a continuación enumeramos algunas de las características y prácticas, 

que advertimos en la materialización del proceso penal, aspectos que se supone debieron 

ser superadas con la implementación del CPP y que se le atribuían al C de PP: 

 En cuanto al empleo de papel; a diferencia de lo previsto en el C de PP en donde 

únicamente existe el Expediente Judicial, que se trasladaba del Poder Judicial al 

Ministerio Público, para los respectivos pronunciamientos y de pronto algún incidente 

que generaba la formación de cuadernos judiciales; con el actual CPP se observa 

mayor empleo de papel tanto en el Ministerio Público como en el Poder Judicial; pues 

cada solicitud de los sujetos procesales ante el Juez de Investigación Preparatoria, 

Jueces de Juzgamiento e incluso ante la segunda instancia, requiere la formación de 

cuadernos con copias de los principales actuados, así el papel se duplica o triplica tanto 

en el Ministerio Público como en el Poder Judicial durante las diversas etapas del 

proceso. 

 Se trató de eliminar la impresión de actas a través del registro en audio o video de lo 

acontecido en las respectivas audiencias, sin embargo, siempre existen actas impresas 

que deben resumir lo actuado; y los audios, por lo general, serán total o parcialmente 

transcritos en papel, por los sujetos procesales con la finalidad de ejercer sus 

pretensiones eficazmente. En esa perspectiva, las resoluciones oralizadas en audiencia 

y registradas en audio serán también impresas, finalmente tenemos Cds. o Dvds. 
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adicionales al papel que en el pasado contenía todo lo actuado; por lo que, al finalizar 

el proceso, no sólo se tendrá que reciclar papel sino también Cds o Dvds, considerando 

además el empleo de energía para el funcionamiento de los instrumentos tecnológicos. 

 Se implementa el sistema electrónico de notificaciones, sin embargo, los sujetos 

procesales para defender eficazmente y tener su expediente de trabajo, por lo general, 

imprimen en papel lo notificado electrónicamente. 

 A pesar de haberse mejorado la infraestructura y dotado de recursos al Ministerio 

Público, Poder Judicial, Policía Nacional del Perú, Instituto de Medicina Legal e 

incluso las remuneraciones de Fiscales y Jueces, en comparación con lo existente 

durante la aplicación del C de PP; con la excepción de los procesos que se tramitan 

mediante un Proceso Especial de Terminación Anticipada o aquellos en los que se 

arriba a una Conclusión Anticipada; los procesos que siguen la vía del Proceso Común, 

demoran excesivamente. 

 Salvo honrosas excepciones, el Fiscal no asume su rol de titular de la acción penal y 

quien determine la estrategia penal; por lo general, por lo menos durante la 

Investigación Preparatoria, delegan la investigación a la Policía Nacional del Perú a 

quienes encargan reciban las declaraciones y realicen las demás diligencias, sin 

precisar cuáles ni con qué finalidad. 

 Salvo honrosas excepciones, el Fiscal no asume su rol de ser objetivo e imparcial, por 

lo menos hasta antes de concluir la Investigación Preparatoria, en lugar de investigar 

para encontrar elementos de cargo y de descargo, con la finalidad de motivadamente 

emitir pronunciamiento sobre si corresponde acusar o sobreseer la causa; pareciera que 

el único interés del Fiscal fuese encontrar algún tipo de responsabilidad penal en el 

investigado. Peor aún, cuando consigue la Prisión Preventiva del investigado, 

públicamente señala que la Acusación ya será presentada, olvidando que estando en la 

Etapa de Investigación Preparatoria debe ser objetivo, pues será al concluir la misma 

que recién debe decidir si acusa o archiva el caso. 

 Salvo honrosas excepciones, el Fiscal no asume que la Prisión Preventiva es la medida 

coercitiva personal extrema que debe requerir para investigar un caso, no comprende 

que el investigado debe afrontar el proceso en libertad, entonces considera que se priva 

de libertad para investigar y sustentar una futura Acusación. Por otro lado, usan la 

Prisión Preventiva con fines mediáticos, para calmar el clamor de justicia de la 

población; en ese sentido, a pesar que ha demostrado tener graves y fundados 

elementos de convicción de la realización de un delito, que vincula al imputado como 
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el responsable; que observa en el futuro, la inexorable emisión de una sentencia 

condenatoria firme para el imputado, con más de cuatro años de privación de su 

libertad; y, que existe el peligro de que el imputado fugará o que obstaculizará la 

averiguación de la verdad; lo raro es que se le conceda nueve, dieciocho, treinta y seis 

y hasta cuarenta y ocho meses para conseguir que el Poder Judicial emita sentencia 

condenatoria firme. 

 Salvo honrosas excepciones, el Juez de Investigación Preparatoria declina su rol de 

hacer un control sustancial de los Requerimientos Fiscales que restringen o limitan 

Derechos Constitucionales, muy por el contrario, por lo general, son proclives a 

acceder a los pedidos fiscales sin mayor control constitucional y legal de los requisitos 

y presupuestos que deben concurrir; las medidas de Prisión Preventiva son un claro 

ejemplo de ello, cuando efectuando una aparente motivación, determinan la 

concurrencia de los presupuestos de la misma. 

 Salvo honrosas excepciones, el Juez de Investigación Preparatoria declina su rol de 

realizar control constitucional y legal de los Requerimientos Acusatorios de los 

Fiscales; se limitan hacer un aparente control y desestimar mecanismos de defensa del 

imputado, como excepciones o pedidos de sobreseimiento, a todas luces fundados; en 

lugar de ello, expresan que ante el mínimo elemento de convicción corresponde al Juez 

de Juzgamiento valorar lo planteado por el Fiscal. 

 Salvo honrosas excepciones, el Juez de Investigación Preparatoria auxilia al Fiscal 

Provincial, para que califique correctamente los hechos y subsane los defectos de la 

Acusación; por lo general, es proclive a desestimar el pedido de devolución de la 

acusación al Fiscal, para que con tiempo la plantee correctamente, en lugar de ello, 

propicia y coadyuva que en la misma audiencia el Fiscal corrija, complete o integre su 

Acusación, afectando el debido proceso y la tutela jurisdiccional. 

 Salvo honrosas excepciones, el Fiscal y si hubiera Actor Civil, por lo general no 

asumen su rol de sustentar la reparación civil y durante la Investigación Preparatoria 

no aportan elementos de convicción; peor aún, en la Etapa Intermedia no ofrecen los 

respectivos medios probatorios para demostrar en Juicio Oral la pretensión civil. En 

ese sentido, salvo honrosas excepciones, el Juez de Investigación Preparatoria no 

realiza el respectivo control sobre la pretensión civil en el proceso penal. 

 Salvo honrosas excepciones, el Juez de Juzgamiento, suspendiendo el registro de 

audio, es proclive a reducir la realización del Juicio Oral, so pretexto de la celeridad o 

economía procesal, propicia que el acusado acepte los cargos y obtenga una reducción 
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en su pena, emitiendo una Sentencia conformada; en todo caso, por lo general, propone 

sin fundamento legal alguno, que los sujetos procesales arriben a convenciones 

probatorias y los órganos de prueba no concurran al Juicio Oral; finalmente la 

Sentencia es fruto de acuerdos, oralización de declaraciones previas y de documentos. 

 Salvo honrosas excepciones, el Juez de Juzgamiento permite que el Juicio Oral se 

convierta en una audiencia de lectura de piezas procesales obtenidas durante las 

Diligencias Preliminares o la Investigación Preparatoria, sobretodo en cuanto a las 

declaraciones de testigos, peritos e incluso del acusado, quien pese a señalar en juicio 

que se abstiene de declarar, se oraliza su declaración previa, afectando su derecho a la 

no auto-incriminación; en ese sentido, se emite sentencia condenatoria en mérito a lo 

que el acusado dijo o no dijo. 

 Salvo honrosas excepciones, el Juez de Juzgamiento actúa de auxiliar del Fiscal para 

que califique correctamente los hechos e incluso participa activamente en la actuación 

probatoria de cargo; en algunos casos se emite Sentencia condenatoria sin que se haya 

actuado prueba que genere certeza sobre la comisión del delito o la responsabilidad del 

acusado; se acude a la valoración por indicios, que ni siquiera fueron planteados por el 

Fiscal ni objeto de contradicción por la defensa, afectando el debido proceso y la tutela 

jurisdiccional. 

 Salvo honrosas excepciones, el Juez de Juzgamiento, con aparente motivación, sin 

sustento sobre la restitución del bien o su valor en dinero, además de la indemnización 

por daños y perjuicios, emite Sentencia fijando discrecional o hasta arbitrariamente un 

monto por reparación civil, afectando tanto el derecho de la víctima como del 

imputado de obtener una resolución debidamente motivada. 

 Salvo honrosas excepciones, los Defensores privados o públicos no explican a sus 

patrocinados las reales posibilidades y derechos que tienen en el proceso penal; en 

lugar de ello, generan falsas y hasta absurdas expectativas que tarde o temprano son 

desenmascaradas por las decisiones de los Fiscales y Jueces. 

 Salvo honrosas excepciones, los ciudadanos denunciantes y denunciados no actúan con 

honestidad y responsabilidad, pues pretenden obtener más allá de lo que les 

corresponde. 

Por todo lo expuesto, el cambio del sistema procesal penal no ha  presentado grandes 

mejoras, más allá de hacer públicas algunas audiencias y generar apariencia de eficacia, lo 

cierto es que las erradas prácticas del antiguo sistema procesal penal, algunas de las cuales 

hemos enunciado en el apartado anterior, pero que son muchas más, siguen presentes; es 
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más la cantidad de Acuerdos Plenarios “Vinculantes”, Plenos Jurisdiccionales, Casaciones 

con precedente vinculante, Plenos Casatorios e incluso Sentencias del Tribunal 

Constitucional, demuestran el desorden jurídico en que se vive, así como la inseguridad 

jurídica de los justiciables frente a la aplicación del CPP. En ese orden de ideas, nuevas 

reformas o nuevos Códigos improvisados o impostados del extranjero, con doctrinas ajenas 

a nuestra sociedad, poco o nada sirven para mejorar nuestra justicia penal; por lo que es 

indispensable, pensar con calma, sinceridad, objetividad y sabiduría que es lo que sucede 

en la realidad, para en algún momento mejorar de modo integral el sistema de justicia 

penal. 

3.2 EL PROCESO PENAL COMÚN 

3.2.1 NOCIÓN 

En el Libro Tercero del CPP se regula el denominado Proceso Común, se supone sea el 

mecanismo que en general debiera aplicarse para materializar las normas sustantivas 

penales en relación a quienes se les considera responsables de la comisión de una conducta 

típica, antijurídica y culpable en calidad de autor inmediato, mediato, coautores o 

partícipes como instigador, cómplices primarios o secundarios; luego imponerles una pena 

o una medida de seguridad dependiendo de si el sujeto activo es pasible de reproche o no. 

En ese sentido, el Proceso Común, como el que debiera de aplicarse para la mayoría de 

casos penales, prevé una serie de etapas como la Investigación Preparatoria, que 

comprende las Diligencias Preliminares y la Investigación Preparatoria propiamente dicha; 

etapa Intermedia y de Juzgamiento. En cuanto al contenido de las etapas del Proceso 

Común, NEYRA FLORES144 escribe: 

“Es así que, dentro del proceso penal implementado por el NCPP 2004, 

encontraremos etapas que cumplirán, respectivamente, una finalidad específica; en 

primer lugar, podemos encontrar a la etapa de investigación preparatoria cuya 

función principal es asegurar todo cuanto condujere a la comprobación de un 

hecho presuntamente ilícito y a la identificación de quienes hayan participado, 

para que el órgano público de persecución penal pueda decidir si formula 

acusación en contra de una determinada persona o solicita sobreseimiento; como 

segunda etapa, encontraremos a la fase intermedia donde se critica, analiza y 

controla el resultado de la investigación y se realiza el control de la acusación o 

del sobreseimiento; y, como tercera etapa tenemos al Juicio Oral, etapa central del 

proceso, donde se lleva a cabo la audiencia central y se evidencia en todo su 

esplendor los principios del sistema acusatorio y del juicio oral propiamente 

dicho”. 

                                                 
144 Neyra Flores, José Antonio, Manual del Nuevo Proceso Penal & de Litigación Oral, Idemsa, Lima, 2010, 

Pág. 268. 
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En teoría suena razonable el ideal de proceso penal con etapas determinadas y fines 

claramente establecidos, sin embargo, lo cierto es que la realidad dista mucho de ese ideal, 

pues por ejemplo la gran cantidad de casos son enmarcados en un Proceso Especial de 

Terminación Anticipada, que no contempla la realización de la Etapa de Juzgamiento y 

será el Juez de Investigación Preparatoria quien dicta una pseudo sentencia; o mecanismos 

como la Conclusión Anticipada, en la que el Juicio Oral se reduce a la aceptación por el 

acusado de los cargos imputados por el Fiscal y consecuentemente se emite Sentencia 

condenatoria sin actuación de prueba de cargo que destruya la presunción de inocencia; en 

ese sentido, la gran reforma de que exista un Juicio Oral público y contradictorio quedó 

simplemente en el discurso. 

Por su parte, considerando cuatro etapas en el Proceso Común del CPP, SAN MARTÍN 

CASTRO145 explica lo siguiente: 

“El proceso penal declarativo o fase declarativa (Libros Tercero y Cuarto NCPP: 

proceso común e impugnación) (…) consta de cuatro fases o etapas procesales: 

(…) A. La etapa de investigación preparatoria es el conjunto de actuaciones 

encaminadas a reunir el material fáctico necesario que, en su momento, merecerá 

ser juzgado en el juicio (…) B. La etapa intermedia es de naturaleza eminentemente 

crítica. Es el conjunto de actuaciones destinadas a realizar el análisis del material 

recopilado en la investigación preparatoria a fin de determinar el archivo o 

sobreseimiento de la causa o la procedencia del juicio oral. C. La etapa de 

Enjuiciamiento es el conjunto de actuaciones que tienen como eje fundamental la 

realización del juicio oral (…) D. La etapa de impugnación es el conjunto de 

actuaciones destinadas a controlar el resultado del juicio, la sentencia”. 

Nótese el diseño o modelo abstracto del Proceso Común, con etapas razonables para 

conocer la verdad material o lo que realmente sucedió, con la realización del Juicio Oral 

como la principal de ellas; sin embargo, verificando la realidad, por lo menos  debería de 

responderse las siguientes preguntas: ¿Qué tan común es el proceso común? ¿Cuáles son 

las razones para prescindir de la realización del Juicio Oral? ¿Se conoció la verdad real sin 

la realización del Juicio Oral? ¿Se hizo justicia sin la realización del Juicio Oral?; es cierto 

que algunas de esas preguntas tienen que formularse también en los procesos en los que se 

desarrolló la etapa de Juzgamiento. En todo caso, si el proceso común es nada común y los 

sujetos procesales prescinden del Juicio Oral como etapa central, o incluso con la 

realización del Juicio Oral no se alcanzó la justicia; es imperativo reflexionar y plantear en 

serio, una reforma penal que por lo menos tenga alguna posibilidad de ser justa, válida y 

eficaz, en lugar de sorprender o engañar a la población con cambios de forma o de 

formalidad. 

                                                 
145 San Martín Castro, César, Derecho Procesal Penal – Lecciones, Ob. Cit., Págs. 298 y 299. 
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Explicando el diseño del proceso penal, en el marco de la reforma procesal prevista en el 

CPP, NEYRA FLORES146 expresa que: 

“Es en ese sentido que el NCPP ha diseñado una estructura de procedimiento 

penal en consonancia con las garantías y principios que exige un Estado de 

derecho y teniendo en cuenta que el proceso penal debe ser estructurado de tal 

manera que se provoque la menor lesión de los derechos fundamentales de las 

personas sujetas a la persecución penal, y que a lo largo del proceso se deben 

encontrar amparados por el principio de presunción de inocencia. Encontrando 

por fin el legislador, con el NCPP 2004, un equilibrio armónico entre la tan 

mentada eficacia y la garantía que tanto se anhela en un sistema democrático y que 

ha sido adoptado por nuestro modelo acusatorio adversarial”. 

La apreciación sobre que el CPP alcanza equilibrio entre eficacia y garantía, es imperativo 

sea contrastada con la realidad; al respecto, es discutible que un Código por sí mismo, 

alcance alguna finalidad, en todo caso, podría decirse que según el modelo se anhela un 

equilibrio entre eficacia y garantía, pero serán los casos concretos los que evidencien su 

materialización o fracaso. 

En ese sentido, tratándose de la aplicación de la ley penal en relación a delitos atribuidos a 

los Congresistas y otros altos funcionarios del Estado, las reglas del Proceso Común no son 

aplicables plenamente, por lo tanto ni siquiera el modelo, según diseño, es equilibrado 

entre eficacia y garantía; sin embargo, lo cierto es que este asunto en particular, no es 

responsabilidad del legislador penal ni de los Fiscales o Jueces, sino que emerge del 

absurdo modelo constitucional vigente. Sobre el particular, la eficacia y garantía para el 

tratamiento de la responsabilidad penal de los Congresistas no es equilibrado, se contempla 

un Proceso Especial que tiene obstáculos o impedimentos como la Inviolabilidad, 

Inmunidad, Antejuicio Político y Juicio Político, que impiden la correcta administración de 

justicia penal; en consecuencia, en esta materia, el CPP, que respeta el mandato 

constitucional, consolida una situación incompatible con los principios de Separación de 

Funciones, Igualdad ante la ley y Tutela Jurisdiccional. 

3.2.2 ALTERNATIVAS DENTRO DEL PROCESO COMÚN 

Es evidente que el CPP es un instrumento normativo procesal mejor estructurado y 

diseñado que su predecesor el C de PP, contiene un Título Preliminar y una mejor 

regulación de las etapas del Proceso Común así como de la actuación de los sujetos 

procesales y de los recursos impugnatorios; por otro lado, incorpora herramientas jurídicas 

idóneas para cumplir sus fines, entre ellas disposiciones para búsqueda de prueba y 

restricción de derechos, acorde a la tecnología y la lucha contra la criminalidad; medidas 

                                                 
146 Neyra Flores, José Antonio, Manual del Nuevo Proceso Penal & de Litigación Oral, Ob. Cit., Pág. 268. 



 

165 

 

de protección a víctimas y testigos, para que tales personas no sean presionados, 

amenazados o asesinados, entre otras que se detallan más adelante. 

En ese sentido, el CPP contiene una serie de alternativas que permite al Fiscal optar por la 

que considere justa, válida y eficaz, por lo que, dependiendo de cada caso concreto, como 

titular de la acción penal de ejercicio público147 y quien plantea la estrategia de 

investigación del delito148; conforme a la etapa en que se encuentre el proceso, así como la 

posición asumida por el imputado con su abogado defensor, puede elegir alguna de las 

siguientes opciones: 

 Durante las Diligencias Preliminares puede realizar un Principio de Oportunidad  

(literales a), b) y c) del inciso 1 del artículo 2 del CPP); Acuerdo Reparatorio (inciso 6 

del artículo 2 del CPP); Supuesto especial de abstención de ejercicio de la acción penal 

en determinados delitos (inciso 8 del artículo 2 del CPP ); Acusación Directa (inciso 4 

del artículo 336 del CPP ). 

 Durante la Investigación Preparatoria propiamente dicha, podrá solicitar al Juez de 

Investigación Preparatoria, la aplicación de un Principio de Oportunidad (inciso 7 del 

artículo 2 del CPP ).  

 Si emite la Disposición de Conclusión de la Investigación Preparatoria propiamente 

dicha, en el plazo de quince días, tiene que decidir si formula acusación o requiere el 

sobreseimiento de la causa (inciso 1 del artículo 344 del CPP ). 

 Durante el Juicio Oral podría propiciar una conclusión anticipada (inciso 2 del artículo 

372 del CPP ) o incluso retirar la acusación (inciso 4 del artículo 387 del CPP). 

 Como defensor de la Constitución y de la ley puede impugnar resoluciones incluso en 

favor del imputado (literal a) del inciso 1 del artículo 405 del CPP). 

En esa línea de pensamiento, las posibilidades que tiene el Fiscal durante la tramitación de 

un Proceso Común son varias, en consecuencia, la cantidad de casos corresponde a la 

                                                 
147 Según el inciso 5 del artículo 159 de la Constitución corresponde al Ministerio Público ejercitar la acción 

penal de oficio o a petición de parte. 
148 Entre otros  dispositivos, en el inciso 4 del artículo 65 del CPP se establece que “El fiscal decide la 

estrategia de investigación adecuada al caso (…)”; y en el Artículo IV del Título Preliminar del CPP se 

prevé que “1. El Ministerio Público es titular del ejercicio público de la acción penal en los delitos y tiene el 

deber de la carga de la prueba. Asume la conducción de la investigación desde su inicio, decidida y 

proactivamente en defensa de la sociedad. 2. El Ministerio Público está obligado a actuar con objetividad, 

indagando los hechos constitutivos de delito, los que determinen y acrediten la responsabilidad o inocencia 

del imputado. Con esta finalidad conduce y controla jurídicamente los actos de investigación que realiza la 

Policía Nacional. 3. Los actos de investigación que practica el Ministerio Público o la Policía Nacional no 

tienen carácter jurisdiccional. Cuando fuera indispensable una decisión de esta naturaleza la requerirá del 

órgano jurisdiccional, motivando debidamente su petición. 4. El Ministerio Público en el ejercicio de sus 

funciones debe tener en cuenta la organización administrativa y funcional de la Policía Nacional de 

conformidad con sus leyes y reglamentos”. 
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capacidad de implementar alguno de esos mecanismos o alternativas en el marco de la 

estrategia que plantea. Un análisis de la materialización del Proceso Común, en el marco 

del CPP, debe comprender que la actuación del Ministerio Público es de trascendental 

importancia para la aplicación de la norma procesal conforme a la Constitución; al 

respecto, el Proceso Común está diseñado para encontrar la verdad real, y los sujetos 

procesales puedan emplear los mecanismos justos, válidos y eficaces para alcanzar justicia. 

En esa perspectiva, desde la promulgación del CPP, dependiendo del caso concreto, se 

posibilita a la Policía Nacional y/o al Fiscal, de pronto con autorización del Juez de 

Investigación Preparatoria, emplear una amplia gama de medidas, que restringiendo 

derechos, les permitan en un Estado Constitucional, buscar con eficacia los elementos de la 

comisión de delitos e identificar a las personas responsables de los mismos, respetando la 

Constitución y la ley; por lo tanto, para el logro de los fines propuestos, se prevé lo 

siguiente: 

 En los artículos 202 al 241 del CPP, bajo el Título III: LA BÚSQUEDA DE 

PRUEBAS Y RESTRICCIÓN DE DERECHOS; se establece que respetando la ley 

y las garantías al afectado, puede restringirse Derechos Fundamentales para lograr el 

esclarecimiento de los hechos. En ese sentido, se contempla las siguientes medidas: 

Control de Identidad y Video vigilancia. Pesquisas. Intervención Corporal. 

Allanamiento. Exhibición forzosa e incautación. Control de Comunicaciones y 

Documentos privados. Levantamiento del secreto bancario y reserva tributaria. 

Clausura o Vigilancia de locales e Inmovilización. 

 En los artículos 242 al 246 del CPP, se regula la PRUEBA ANTICIPADA; por la 

cual, durante las Diligencias Preliminares o la Investigación Preparatoria, el Fiscal con 

la concurrencia de los demás sujetos procesales, podrá solicitar al Juez de 

Investigación Preparatoria la actuación de testimoniales, exámenes de peritos, careo, 

reconocimiento, inspecciones o reconstrucciones; explicando las razones urgentes para 

que no pierdan eficacia hasta la realización del respectivo Juicio Oral. 

 En los artículos 247 al 252 del CPP, se regula LAS MEDIDAS DE 

PROTECCIÓN; por las cuales, cuando el Fiscal o el Juez de Investigación 

Preparatoria aprecien racionalmente un peligro grave para la persona, libertad o bienes 

de testigos, peritos, agraviados, agentes especiales o colaboradores, que intervengan en 

los procesos penales; podrán de oficio o a instancia de parte, adoptar según el grado de 

riesgo o peligro las medidas necesarias para preservar la identidad del protegido, su 
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domicilio, profesión y lugar de trabajo. En ese sentido, se contempla las siguientes: 

Protección policial. Cambio de residencia. Ocultación de su paradero. Reserva de su 

identidad. Cualquier procedimiento que imposibilite su identificación visual. 

 En los artículos 253 al 320 de la Sección III del Libro Segundo del CPP, bajo la 

sumilla LAS MEDIDAS DE COERCIÓN PROCESAL;  se establece un conjunto 

de principios y el debido proceso para restringir Derechos Fundamentales de las 

personas en el marco de la Constitución y las leyes, con la finalidad de prevenir los 

riesgos de fuga, ocultamiento de bienes, insolvencia sobrevenida, obstaculización de la 

averiguación de la verdad y evitar el peligro de reiteración delictiva. En ese sentido, 

como medidas que restringen la libertad del imputado y hasta de pronto de un testigo, 

calificado como importante, se prevén las medidas coercitivas de: (1) Detención que a 

su vez comprende: Detención Policial. Arresto ciudadano. Detención Preliminar 

Judicial. Detención judicial en caso de flagrancia. (2) Prisión Preventiva. (3) 

Comparecencia que a su vez comprende: Comparecencia simple. Comparecencia con 

restricciones. Detención domiciliaria. (4) Internación Preventiva. (5) Impedimento de 

salida. (6) Suspensión preventiva de derechos. Amplio conjunto de medidas de 

coerción para encontrar la verdad, cualquiera sea el delito o la organización de los 

responsables; medidas dirigidas a alcanzar que el imputado y en el caso del 

impedimento de salida, también el testigo, estén arraigados al proceso y no eludan o 

entorpezcan la acción de la justicia. 

Por otro lado, tratando de garantizar la efectividad de la sentencia en cuanto al 

pago de la Reparación Civil; se regula las medidas de coerción real de: (1) Embargo. 

(2) Otras medidas reales que a su vez comprende: Orden de Inhibición. Desalojo 

preventivo. Medidas anticipadas. Secuestro conservativo. Medidas preventivas contra 

las personas jurídicas. Medidas cautelares en casos de responsabilidad administrativa 

autónoma de personas jurídicas. Pensión anticipada de alimentos. (3) Incautación. 

Todas estas medidas dirigidas a que el agraviado por el delito vea satisfecha la 

restitución del bien y si no se puede su valor en dinero, además de la indemnización 

por los daños y perjuicios sufridos. 

 En los artículos 340 al 341-A del CPP, bajo el Título LOS ACTOS ESPECIALES 

DE INVESTIGACIÓN; en aras de combatir el crimen organizado se regula las 

diligencias de Circulación y entrega vigilada de bienes delictivos. Agente encubierto. 

Agente especial. Operaciones encubiertas. 
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En consecuencia, el CPP contempla desde su vigencia, mecanismos suficientes para que 

cualquier Fiscal, en cualquier caso, pueda ejercer sus función constitucional y legal de un 

modo justo, válido y eficaz en aras de establecer la comisión de delitos y la responsabilidad 

de los involucrados; no siendo necesario nuevas normas ni implementación de Fiscalías o 

Juzgados Especializados para ciertos delitos, pues el CPP proporciona a cualquier Fiscal y 

Juez los instrumentos suficientes para cumplir sus funciones en relación a cualquier tipo de 

delito o cualquier tipo de organización; correspondiendo a su capacidad, conocimiento y 

experiencia, el plantear las acciones y tomar las decisiones razonables para cada caso 

concreto. Muy por el contrario, la designación de Fiscales o Jueces Especializados, o lo 

que es peor, encargados, provisionales o suplentes, poco o nada ayudan en la correcta 

administración de justicia penal. 

3.3 LOS PROCESOS PENALES ESPECIALES 

3.3.1 NOCIÓN 

A diferencia del C de PP que regula el Proceso Ordinario y algunos incipientes procesos 

especiales y posteriormente mediante el D. Leg. N° 124 se incorpora el Proceso Sumario; 

en el Libro Tercero del CPP se contempla un Proceso Común, pero además en el Libro 

Quinto, con la finalidad de dotar del instrumento procesal razonable, para materializar 

normas constitucionales y penales sustantivas específicas, se prevé un conjunto de 

Procesos Especiales; al respecto, SAN MARTÍN CASTRO149 explica: 

“Dentro del proceso penal se tienen procesos declarativos, de ejecución y de 

protección provisional o de coerción. En cada uno de ellos es posible distinguir 

procesos comunes u ordinarios y procesos especiales. Los primeros pensados para 

la tutela de la generalidad de supuestos típicos (Libro Tercero: proceso común, 

arts. 321-403 NCPP), y los especiales previstos para la tutela de especiales 

circunstancias o de modalidades delictivas (Libro Quinto: arts. 446-487 NCPP)”. 

En ese sentido, corresponde verificar en la realidad como es que el diseño del CPP, en 

cuanto contempla un Proceso Común y Procesos Especiales, se ha materializado por los 

sujetos procesales; para luego recién poder emitir juicio motivado sobre el impacto de la 

reforma procesal penal en nuestro país y si la administración de justicia penal ha mejorado; 

por su parte, comparando el diseño del C de PP con el del CPP, en cuanto a los Procesos 

Especiales, NEYRA FLORES150 escribe: 

“Los procesos especiales son aquellos procesos que se particularizan en razón de 

la materia a la que están referidas (…) En la regulación del C de PP de 1940, los 

                                                 
149 San Martín Castro, César, Derecho Procesal Penal – Lecciones, Ob. Cit., Pág. 297. 
150 Neyra Flores, José Antonio, Manual del Nuevo Proceso Penal & de Litigación Oral, Ob. Cit., Págs. 425 y 

426. 
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procesos especiales no se encontraban regulados de una manera uniforme y clara, 

evidenciándose una falta de sistematización y pandemónium procesal con respecto 

a este tema, pues en su libro cuarto, denominado procedimientos especiales se 

regulaba (…) delitos de calumnia, difamación (…) juicio por delito de imprenta 

(…) juicio contra reos ausentes (…) juicio de faltas (…) cumplimiento de 

sentencias (…) rehabilitación de los condenados (…) extradición (…) recurso de 

hábeas corpus (…) recurso de revisión (…) El NCPP ofrece una mejora a esta 

situación, pues reconoce en su libro quinto a los que son en estricto procesos 

especiales”. 

En esa perspectiva, es cierto que el CPP mejora la regulación del C de PP, sin embargo, ese 

es un tema de forma, por cuanto lo más importante es que los Procesos Especiales 

respondan a una necesidad en la correcta administración de justicia y se pueda sostener que 

razonablemente son indispensables para alcanzar algún fin constitucional o sustantivo 

penal. Sobre el particular, algunos procesos especiales obedecen a situaciones de estrategia 

penal, desde el punto de vista de la Fiscalía o del acusado, con su abogado defensor, 

tenemos el Proceso Inmediato, Terminación Anticipada y Colaboración Eficaz; por otro 

lado, se regulan procesos especiales por delito de ejercicio privado de la acción penal o por 

una Falta, que obedecen al tipo de infracción penal; otros procesos especiales se deben a la 

particular función que realiza el sujeto activo, por ejemplo el proceso por razón de la 

función pública; y, finalmente el proceso de Seguridad, se sustenta por el particular estado 

de salud mental del imputado. 

A continuación se realizará breve comentario de cada uno de los referidos Procesos 

Especiales, para posteriormente profundizar en el Proceso Especial por razón de la función 

pública y en específico el proceso especial por delito de función y delito común atribuidos 

a los Congresistas. 

3.3.2 PROCESO INMEDIATO 

Desde la promulgación del CPP fue uno de los procesos más interesantes, por cuanto 

pretendía que el Fiscal, como principal actor en la reforma procesal penal, titular de la 

acción penal y quien plantea la estrategia, pueda en determinados supuestos taxativamente 

enumerados en el artículo 446 del CPP, requerir al Juez de Investigación Preparatoria, 

someter a la etapa de Juzgamiento un caso concreto que se subsumía en el supuesto legal 

previsto.  

En ese sentido, culminadas las Diligencias Preliminares o dentro de los primeros treinta 

días de Formalizada la Investigación Preparatoria, dependiendo del supuesto para su 

procedencia, de así decidirlo el Fiscal requiere al Juez de Investigación Preparatoria la 

incoación de un Proceso Inmediato. 
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Habiendo escrito sobre el proceso inmediato, en cuanto al delito de Omisión a la 

Asistencia Familiar151, reitero que se proporcionó al Fiscal un mecanismo que, respetando 

el equilibrio entre la eficacia y las garantías, posibilitaba que sin formalizar o continuar con 

la Investigación Preparatoria, solicitase al Juez de Investigación Preparatoria la realización 

de la Etapa de Juzgamiento; sin embargo, pese a concurrir los supuestos para que el Fiscal 

incoe el Proceso Inmediato, no lo hacían; el inciso 1 del artículo 446 del CPP señalaba: 

“El Fiscal podrá solicitar la vía del proceso inmediato, cuando: a) el imputado ha 

sido sorprendido y detenido en flagrante delito; b) el imputado ha confesado la 

comisión del delito; o, c) los elementos de convicción acumulados durante las 

diligencias preliminares, y previo interrogatorio del imputado, sean evidentes”. 

En ese sentido, como el Fiscal no empleaba el Proceso Inmediato, el Poder Ejecutivo 

entendiendo que según la Ley autoritativa N° 30336 de fecha 1 de julio de 2015, el 

Congreso le delegó facultades para regular de modo imperativo la estrategia fiscal; 

mediante Decreto Legislativo N° 1194 de fecha 30 de agosto de 2015, modifica el Artículo 

446 del CPP con el siguiente texto: 

“1. El Fiscal debe solicitar la incoación del proceso inmediato, bajo 

responsabilidad, cuando se presente alguno de los siguientes supuestos: a) El 

imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito, en cualquiera de los 

supuestos del artículo 259; b) El imputado ha confesado la comisión del delito, en 

los términos del artículo 160; o c) Los elementos de convicción acumulados 

durante las diligencias preliminares, y previo interrogatorio del imputado, sean 

evidentes (…) 4. Independientemente de lo señalado en los numerales anteriores, el 

Fiscal también deberá solicitar la incoación del proceso inmediato para los delitos 

de omisión de asistencia familiar y los de conducción en estado de ebriedad o 

drogadicción, sin perjuicio de lo señalado en el numeral 3 del artículo 447 del 

presente Código”. 

Al respecto, cuando se impone imperativamente, que bajo responsabilidad el Fiscal debe 

incoar un Proceso Inmediato, se contraviene la autonomía constitucional del Ministerio 

Público, por lo que, tal disposición es inconstitucional; sin embargo, los Jueces Supremos 

Penales, por mayoría, en el Fundamento N° 17 del Acuerdo Plenario Extraordinario N° 2-

2016/CIJ-116 de fecha 1 de junio de 2016 avalan su constitucionalidad. 

En esa perspectiva, al percatarse de algunas incoherencias en la primera modificatoria del 

Proceso Inmediato, como por ejemplo, en cuanto al orden para resolver los asuntos 

planteados en la respectiva audiencia, según lo previsto en el inciso 4 del artículo 447 del 

CPP, mediante Decreto Legislativo N° 1307 de fecha 30 de diciembre de 2016, en mérito a 

la Ley autoritativa N° 30506, de fecha 9 de octubre de 2016, el Poder Ejecutivo modifica 

                                                 
151 El Delito de Omisión a la Asistencia Familiar en el marco del incumplimiento de Deberes Alimentarios. 

Artículo pendiente de ser publicado por Gaceta Jurídica S.A. 
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por segunda vez el aludido proceso especial. En ese sentido, hemos señalado152 que fue 

acertado haber modificado el referido orden y se establezca el siguiente: 

“(…) a) Sobre la procedencia de la incoación del proceso inmediato. b) Sobre la 

procedencia del principio de oportunidad, de un acuerdo reparatorio o de la 

terminación anticipada, solicitado por las partes; c) Sobre la procedencia de la 

medida coercitiva requerida por el Fiscal”. 

Sin embargo, un aspecto que también debió y debe ser modificado es el regulado en el 

Artículo 448 del CPP, sobre la Audiencia Única de Juicio Inmediato, que encarga al Juez 

Penal tanto el control de la Acusación como la realización del Juicio Oral propiamente 

dicho; al respecto se consigna que: 

“(…) 3. Instalada la Audiencia, el fiscal expone resumidamente los hechos objeto 

de la acusación, la calificación jurídica y las pruebas que ofrecerá para su 

admisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 349. Si el Juez Penal 

determina que los defectos formales de la acusación requieren un nuevo análisis, 

dispone su subsanación en la misma audiencia. Acto seguido, las partes pueden 

plantear cualquiera de las cuestiones previstas en el artículo 350, en lo que 

corresponda. 4. El auto que declara fundado el sobreseimiento o un medio técnico 

de defensa, es apelable con efecto devolutivo (…) 5. El Juez debe instar a las partes 

a realizar convenciones probatorias (…) el Juez Penal dicta acumulativamente el 

auto de enjuiciamiento y citación a juicio, de manera inmediata y oral”. 

Semejante regulación quebranta la imparcialidad del Juez de Juzgamiento, quien bajo 

ningún punto de vista debiera de contaminarse con el control de la acusación o proponer 

convenciones probatorias, pues le corresponde únicamente valorar la prueba actuada y 

emitir sentencia; asimismo se afecta el derecho de defensa del imputado, quien es sometido 

a un control de acusación meramente formal, ya que en teoría se le permite plantear los 

mecanismos previstos en el artículo 350 del CPP, sin embargo, en ese momento de 

oralización y corrección de la acusación, es complicado que un defensor pueda proponer 

una teoría del caso e incluso ofrecer medios de prueba que serían actuados de inmediato. 

En consecuencia, urge la reforma del Proceso Inmediato en el sentido de establecer, que 

corresponda al Juez de Investigación Preparatoria el control de la acusación y la resolución 

de los mecanismos de defensa planteados por los sujetos procesales, emita el respectivo 

auto que se pronuncie sobre la relación jurídica procesal y de corresponder remita lo 

actuado al respectivo Juez Penal, quien estaría a cargo únicamente de la realización del 

Juicio Oral. 

En esa perspectiva, para un real entendimiento y comprensión del impacto de la reforma 

del Proceso Inmediato, corresponde verificar en la realidad, como es que se está 

                                                 
152 El Delito de Omisión a la Asistencia Familiar en el marco del incumplimiento de Deberes Alimentarios. 

Artículo pendiente de ser publicado por Gaceta Jurídica S.A. 
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materializando la misma y si en verdad mejoró la aplicación de la justicia penal; pues 

pareciera que únicamente ha sido eficaz desde el punto de vista del procesamiento, ni 

siquiera de la solución al problema de fondo, de los delitos de Omisión a la Asistencia 

Familiar, Peligro Común y Desobediencia a la Autoridad, delitos por los que prontamente 

se impone a los responsables Sentencias condenatorias que ordenan incluso su privación de 

libertad efectiva en un Establecimiento Penitenciario, que no servirá de mucho para que los 

condenados sean reeducados, rehabilitados o reincorporados a la sociedad, sobre todo en 

los delitos de Omisión a la Asistencia Familiar que implica el pagar sumas de dinero. 

Si de eficacia del sistema penal se pretende hablar, debiera más bien imponerse un plazo 

perentorio para que el Fiscal incoe un Proceso Inmediato, en aquellos casos en los que ha 

obtenido resolución firme que ordena la Prisión Preventiva del imputado, pues 

considerando que habría quedado demostrada la existencia de graves y fundados elementos 

de convicción que lo vinculan como responsable de un delito, por el que inexorablemente 

será condenado a más de cuatro años de privación de libertad y que existe peligro de que 

fugue o perturbe la actividad probatoria; que mejor supuesto para que se demuestre, en el 

Juicio Oral público y contradictorio, la culpabilidad de ese imputado, que presumiéndole 

inocente, se le está privando de libertad, sin sentencia firme que establezca su 

responsabilidad; salvo que el propio imputado se oponga a la incoación del Proceso 

Inmediato, alegando necesitar tiempo para preparar su defensa. 

Por lo demás, el Proceso Inmediato resulta interesante y acorde con que una persona 

acusada de un delito tenga un Juicio Oral, público y contradictorio dentro de un plazo 

razonable; con mucha más razón si soporta prisión preventiva, sea el Juez de juzgamiento 

quien luego del respectivo juicio, dicte la debida sentencia que se pronuncie sobre su 

culpabilidad y el imputado no esté privado de libertad por la ejecución de una medida 

coercitiva, sino por lo dispuesto en la Sentencia. 

3.3.3 PROCESO POR RAZÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

Este proceso especial se intenta justificar por la función que desempeña o ha desempeñado 

el sujeto activo del presunto delito, en ese sentido, a diferencia del Proceso Común en el 

que el Fiscal, como titular de la acción penal de ejercicio público, asume desde el inicio la 

estrategia penal y desde un principio ordene las Diligencias Preliminares que le permitan 

decidir si Formaliza y continua la Investigación Preparatoria o en su caso archiva el asunto; 

desarrollando lo previsto en el artículo 99 de la Constitución, tratándose de los altos 

funcionarios allí enunciados y otros funcionarios públicos, el legislador contempla en los 
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Artículos 449 al 455 del CPP ciertas particularidades al Proceso Común. En ese sentido, se 

prevén procedimientos constitucionales y administrativos previos a que el Fiscal pueda 

cumplir con el mandato constitucional de ejercer la acción penal; así se establecen los 

siguientes procesos especiales: 

 En los artículos 449 al 451 del CPP, se regula el Proceso Especial por razón de la 

función pública en cuanto a delitos de función atribuidos al Presidente de la República, 

Congresistas; Ministros de Estado; miembros del Tribunal Constitucional; miembros 

del Consejo Nacional de la Magistratura; Vocales de la Corte Suprema; Fiscales 

Supremos; Defensor del Pueblo y Contralor General de la República. Se establece un 

mecanismo previo al ejercicio de la acción penal, en contra de los referidos altos 

funcionarios, que cometan delito en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años 

después de haber cesado en ellas, que básicamente comprende la realización del 

Antejuicio Político ante el Congreso de la República. 

 En los artículos 452 y 453 del CPP, se regula el Proceso Especial por razón de la 

función pública en cuanto a delitos comunes atribuidos a Congresistas, Defensor del 

Pueblo y Magistrados del Tribunal Constitucional, desde que son elegidos y hasta un 

mes después de haber cesado en sus funciones; al respecto, tratándose de los 

Congresistas y el Defensor del Pueblo, se requiere que el Congreso levante su 

inmunidad y en el caso de los magistrados del Tribunal Constitucional, que el Pleno de 

dicho órgano lo autorice. 

 Finalmente, en los artículos 454 y 455 del CPP, se prevé el Proceso Especial por delito 

de función atribuido a todos los Jueces del Poder Judicial y Fiscales del Ministerio 

Público, excepto los Supremos; así como a los Miembros del Consejo Supremo de 

Justicia Militar y Procurador Público; proceso especial por el cual se requiere que el 

Fiscal de la Nación, previa indagación preliminar, emita disposición que decida el 

ejercicio de la acción penal y ordene al Fiscal respectivo la Formalización de la 

Investigación Preparatoria. 

Como se advierte, el proceso especial por razón de la función pública establece 

procedimientos parlamentarios o administrativos previos al pleno ejercicio de la acción 

penal por parte del Ministerio Público; en ese orden de ideas, si el Poder Legislativo, el 

Pleno del Tribunal Constitucional o el Fiscal de la Nación respectivamente, no posibilitan 

el ejercicio de la acción penal en contra de los referidos funcionarios públicos, estos no 

responderían ante la justicia por los delitos de función y en algunos casos por delitos 
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comunes que se les pudiera atribuir; al respecto, cada cierto tiempo se evidencia en nuestro 

país los problemas de operatividad y legitimidad de este tipo de regulación. 

No encontramos razones serias para mantener este modelo, muy por el contrario, estas 

prerrogativas u obstáculos al ejercicio de la acción penal, son motivo de deslegitimación 

del Estado Constitucional de Derecho, por lo que deberían de ser suprimidas y en su lugar 

tales funcionarios responder, como cualquier ciudadano, ante la investigación objetiva que 

desde el primer momento deben realizar los Fiscales y Jueces, según sus competencias y 

atribuciones dentro de las reglas de un Proceso Común, sin procedimientos previos o 

designaciones ad hoc para cada caso concreto. 

En todo caso, la única particularidad que podría admitirse sería que, dependiendo del cargo 

o función que ejerce el imputado, debieran ser investigados y juzgados por los superiores 

en grado, según el turno que les corresponda como un proceso más de los que conocen en 

el ejercicio de sus funciones constitucionales y legales. El hacer depender el ejercicio de la 

acción penal de procedimientos constitucionales o administrativos previos a que el Fiscal 

asuma la investigación de los posibles delitos, no ayuda en nada a mejorar la transparencia 

y eficacia con la que deben investigarse los hechos de contenido penal; al respecto, en este 

proceso especial, se prevén ciertas particularidades que hacen que la justicia penal no se 

aplique con igualdad para todos y se contravenga la tutela jurisdiccional; de opinión 

contraria, invocando la Constitución, comentando los procesos especiales de seguridad y 

por razón de la función pública, SAN MARTÍN CASTRO153 señala: 

“Las circunstancias absolutamente extraordinarias, en función (i) a la 

peligrosidad del agente y su falta de capacidad penal, así como (ii) a su condición 

funcionarial, impuesta por la Constitución en este último caso, fundamentan, en el 

segundo supuesto, el procedimiento contra determinados funcionarios públicos –en 

puridad, se conforma un procedimiento con “garantía reforzada”, al exigir 

determinados trámites parlamentarios y/o autorizaciones y, en su caso, la 

intervención de tribunales penales más elevados que los ordinarios- y, en el primer 

supuesto, el procedimiento de seguridad”. 

Sobre el particular, si bien es cierto que tratándose de las personas que realizan una acción 

típica y antijurídica pero no son susceptibles de reproche penal por adolecer de enfermedad 

mental, es razonable se prevea, como lo hace el CPP, un proceso especial denominado de 

Seguridad; sin embargo, no existe justificación para el proceso especial por razón de la 

función pública, tampoco se indica las razones de por qué es necesario que el Fiscal, para 

el ejercicio pleno de la acción penal, cuente con autorización del Congreso, del Tribunal 

Constitucional o del Fiscal de la Nación. En ese sentido, no es comprensible el por qué 

                                                 
153 San Martín Castro, César, Derecho Procesal Penal – Lecciones, Ob. Cit., Págs. 798 y 799. 
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ciertos altos funcionarios requieren de una “garantía reforzada” para responder ante la 

justicia penal, incluso no se entiende de quien o quienes se requiere tal garantía, cuando 

sabemos que los Fiscales y Jueces conforme a la Constitución y el CPP deben realizar una 

labor objetiva e imparcial, motivando sus decisiones y respondiendo por lo que hacen o 

dejan de hacer. 

Se diseñan estos procesos especiales, considerando supuestamente la función pública que 

realizan algunos funcionarios de nuestro país, sin embargo, lo cierto es que, existiendo 

Fiscales y Jueces autónomos e independientes, sin injerencia política y sujetos a control en 

su actuación, pasibles incluso de responsabilidad administrativa, civil o penal; no existen 

argumentos sólidos para que se mantenga tales particularidades. 

3.3.4 PROCESO DE SEGURIDAD 

Proceso especial sumamente importante y razonable para investigar y juzgar a una persona 

que sufre de anomalía psíquica o enfermedad mental y comete un injusto penal; este 

proceso ha sido acertadamente incorporado en los artículos 456 al 458 del CPP; se justifica 

por cuanto si el imputado es una persona de 18 o más años inimputable, es coherente sea 

procesado con ciertas reglas especiales, que consideren que a pesar de haber realizado una 

acción típica y antijurídica no se le podrá imponer pena privativa de libertad, sino que por 

su especial estado de salud mental, al no ser pasible de reproche penal, no percatarse del 

injusto cometido e incluso del proceso al que es sometido, es coherente se prevean ciertas 

particularidades para procesarlo. 

Al respecto, en el inciso 2 del artículo 457 del CPP erradamente se hace mención al inciso 

2 del artículo 20 del CP, dispositivo que establece la exención de responsabilidad penal por 

minoría de edad, cuando el proceso especial de seguridad ni ningún proceso del CPP puede 

tener como sujeto procesado a un menor de 18 años, siendo lo correcto entender que se 

quiso aludir a lo previsto en el inciso 1 del artículo 20 del CP. En ese sentido, a diferencia 

del anterior sistema procesal, en el que no existía un proceso de seguridad o similar y por 

lo tanto se realizaban audiencias con sujetos inimputables, el CPP subsana dicha omisión 

con la regulación del Proceso de Seguridad, que en el artículo 456 prevé: 

“1. Cuando el Fiscal, luego de haberse dictado la resolución prevista en el artículo 

75°, o cuando al culminar la Investigación Preparatoria considere que sólo 

corresponde imponer al imputado una medida de seguridad y que son aplicables 

las disposiciones del Título IV del Libro I del Código Penal, según el estado de la 

causa realizará las actuaciones de investigación imprescindibles o, si estima que 

éstas han cumplido su objeto requerirá la apertura de juicio oral y formulará el 

correspondiente requerimiento de imposición de medidas de seguridad, aplicando 
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en lo pertinente lo dispuesto para la acusación fiscal con la indicación precisa de 

la medida de seguridad que solicita. 2. Si el imputado está procesado con otros 

imputados, se desacumulará el extremo de los cargos que se le imputan, 

incoándose una causa independiente”. 

En esa perspectiva, en el artículo 457 del CPP se establecen las reglas especiales para este 

tipo de proceso, entre ellas que las facultades del imputado son ejercidas por su curador; si 

fuera imposible no se interrogará al imputado; el Juicio Oral se realizará con exclusión del 

público e incluso sin la presencia del imputado; es imprescindible se interrogue al Perito 

que emitió el dictamen sobre la salud mental del imputado. Por otro lado, es confuso que 

en el artículo 458 del CPP se contemple el procedimiento de transformación del proceso 

especial de seguridad a un proceso común, señalando que: 

“1. Si después de la instalación del juicio oral, como consecuencia del debate, el 

Juez advierte que no es de aplicación el artículo 456° y que es posible aplicar una 

pena al imputado, el Juez dictará la resolución de transformación del proceso y 

advertirá al imputado de la modificación de su situación jurídica, dándole la 

oportunidad de defenderse, sin perjuicio de dar intervención a las partes. En este 

caso se suspenderá el acto oral y se reiniciará antes del plazo previsto en el 

numeral 3) del artículo 360° (…)”. 

Esta situación genera inseguridad jurídica en cuanto al estado mental del imputado, pues 

tendría que presentarse evidencias claras que hubo alguna equivocación al incoarse el 

proceso especial de seguridad, para que con posterioridad el Juez se percate que 

corresponde realizarse un proceso común. 

El Proceso especial de Seguridad pretende materializar las normas sustantivas del CP; en 

ese sentido, en el artículo 72 del CP se prevé que: 

“Las medidas de seguridad se aplicarán en concurrencia con las circunstancias 

siguientes: 1. Que el agente haya realizado un hecho previsto como delito; y, 2. 

Que del hecho y de la personalidad del agente pueda deducirse un pronóstico de 

comportamiento futuro que revele una elevada probabilidad de comisión de nuevos 

delitos”. 

Es decir, para imponer una medida de seguridad a quien teniendo más de 18 años realiza 

un injusto no culpable, se requiere que exista motivación tanto del Fiscal, en su acusación, 

como del Juez, al emitir sentencia, sobre el pronóstico de elevada probabilidad de comisión 

de nuevos injustos, caso contrario, no podría imponerse al imputado ninguna medida de 

seguridad; en ese sentido, tendrá que ser materia de juicio y sobre todo de prueba el 

pronóstico de elevada probabilidad.  

Al respecto, la imprecisa redacción del artículo 72 del CP debe ser mejorada, evitando 

términos como los expresados e imponiendo la medida de seguridad no por lo que 

cometerá el sujeto en el futuro sino por lo que ha cometido. 
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Otro asunto controvertido, es el plazo de duración de la medida de seguridad de 

internación, pues en el artículo 75 del CP se establece que: 

“La duración de la medida de internación no podrá exceder el tiempo de duración 

de la pena privativa de libertad que hubiera correspondido aplicarse por el delito 

cometido. Sin perjuicio de que el Juez lo solicite cada seis meses, la autoridad del 

centro de internación deberá remitir al Juez una pericia médica a fin de darle a 

conocer si las causas que hicieron necesaria la aplicación de la medida han 

desaparecido. En este último caso, el Juez hará cesar la medida de internación 

impuesta”. 

De lo previsto en el citado artículo, se plantea las siguientes interrogantes: ¿Cuáles son los 

criterios para que el Fiscal sustente el plazo de la internación, en base al plazo de la pena 

que le hubiera correspondido al inimputable si no lo fuera? ¿Cómo podría motivarse el 

plazo de la medida de seguridad? ¿Qué sucede en los casos que el inimputable cometió 

algún delito que no tenga prevista pena privativa de libertad, sino otro tipo de pena como 

prestación de servicio comunitario por ejemplo? ¿Qué sucede si la sentencia fijó en cinco 

años la duración de la medida de internación y el inimputable se recuperó antes? ¿Qué 

sucede si la sentencia fijó en cinco años la duración de la medida de internación y el 

inimputable sigue enfermo? 

Estas y otras complicaciones se desprenden de la defectuosa redacción del artículo 75 del 

CP, cuando incluso en dicho enunciado se prevé que, cada seis meses, la autoridad del 

centro de internación deberá informar al Juez, si las causas que motivaron la medida de 

internación han desaparecido; en ese orden de ideas, no tiene por qué fijarse en la sentencia 

plazo alguno de duración de la medida de internación, sino que se estará a los informes 

semestrales que emita el Director del centro de salud mental. En ese sentido, el imputado 

inimputable, deberá permanecer en el Centro de Salud mental el tiempo necesario para 

evitar en el futuro cometa nuevos injustos penales que incluso pongan en peligro sus 

derechos y los de los demás, por lo que el referido artículo 75 del CP debe ser reformado 

considerando alguno de los aspectos señalados. 

3.3.5 PROCESO POR EJERCICIO PRIVADO DE LA ACCIÓN PENAL 

Este Proceso Especial surge por cuanto en nuestro país el ejercicio de la acción penal 

puede ser público o privado tal como lo describe el artículo 1 del CPP “La acción penal es 

pública. 1. Su ejercicio en los delitos de persecución pública, corresponde al Ministerio 

Público (…) 2. En los delitos de persecución privada corresponde ejercerla al 

directamente ofendido por el delito ante el órgano jurisdiccional competente (…)”. En ese 

sentido, existen delitos de ejercicio público de la acción penal que son los más y de modo 
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taxativo algunos pocos delitos de ejercicio privado que tenemos que ubicar en la Parte 

Especial del CP, como por ejemplo, lo previsto en el primer párrafo del artículo 124 del 

CP, que contempla las lesiones leves por culpa; el artículo 138 del CP que prevé el 

ejercicio privado de la acción, tratándose de los delitos contra el honor; el artículo 158 del 

CP que establece el ejercicio privado de la acción penal respecto de algunos delitos de 

violación de la intimidad y pareciera que no existen otros delitos más. 

Formalmente es razonable que en los artículos 459 al 467 del CPP se establezca las reglas 

especiales para el Proceso Especial por delito de ejercicio privado de la acción penal, que 

básicamente se caracteriza por que el Fiscal no tiene participación alguna, sino que el 

legislador pretende que el directamente ofendido investigue el delito en su agravio, acopie 

la prueba para sustentar la emisión de una sentencia condenatoria, todo ello previa 

presentación de Querella ante el Juez Penal Unipersonal, quien calificará la misma y 

correrá traslado al querellado para que la absuelva; al respecto, el querellado que se le 

imputa la comisión del delito, deberá contar con defensor privado o el Estado asignarle uno 

público, pero en todo caso, Querellante y Querellado deberán pagar los aranceles por 

ofrecimiento de pruebas, derecho de notificación, recurso de apelación entre otros, como si 

de un proceso civil se tratase, lo cual no es razonable, pues la administración de justicia 

penal tiene que ser gratuita. 

Por otro lado, conforme fluye del artículo 462 del CPP, el Querellante asume el rol del 

Fiscal y deberá enfrentarse a su agresor en una audiencia que primero es privada y propicia 

el arribo de una conciliación, en caso fracase, la audiencia es pública y se aplica en lo 

pertinente las reglas del Juicio Oral del Proceso Común. Sin embargo, si bien formalmente 

se regula las reglas del Proceso Especial por delito de ejercicio privado de la acción penal, 

sostenemos154 que material o estructuralmente es discutible que nuestro sistema penal 

reconozca delitos de ejercicio privado de la acción penal, por cuanto contraviene el 

carácter excepcional del Derecho penal. En ese sentido, si el Estado no le encarga al 

Ministerio Público, indagar y sustentar una acusación contra el agresor de bienes jurídicos, 

que se intentan tutelar mediante conductas calificadas como delitos de ejercicio privado de 

la acción penal, no es coherente se les considere como tales; en todo caso, si se argumenta 

que deben serlo, el ejercicio de la acción penal tendrá que ser pública a cargo del Fiscal 

con auxilio de la Policía Nacional y no exponer al agraviado busque la prueba del delito y 

sostenga una imputación en contra del sujeto activo del mismo. 

                                                 
154 Comentario de los artículos 107 al 110 del Código Procesal Penal del 2004: El Querellante Particular. 

Artículo pendiente de ser publicado por Gaceta Jurídica S.A. 
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Sobre el particular, encontramos incluso situaciones no tan claras en cuanto al supuesto 

ejercicio privado de la acción penal, como la prevista en el artículo 461 del CPP que 

establece una especie de Investigación preliminar requerida por el Querellante y ordenada 

por el Juez Penal a la Policía Nacional, pero con conocimiento del Ministerio Público, sin 

hacer mención sobre cuál será su participación, en todo caso, tal como lo hemos 

propuesto155, debiera de reformarse este proceso especial en el sentido de hacer depender 

únicamente el inicio del ejercicio de la acción penal a cargo del Fiscal, de la previa 

denuncia de parte del directamente ofendido y no de cualquier persona como sucede en los 

delitos de ejercicio público de la acción penal; pero en cuanto a la investigación y 

demostración de la comisión del injusto, deberá ser el Estado quien cumpla esa función. 

Finalmente, como si de un proceso civil se tratase, en el artículo 465 del CPP se establece 

que “Muerto o incapacitado el querellante antes de concluir el juicio oral, cualquiera de 

sus herederos podrá asumir el carácter de querellante particular, si comparecen dentro de 

los treinta días siguientes de la muerte o incapacidad”; es decir, se contempla una especie 

de sucesión procesal del artículo 108 del Código Procesal Civil que prevé “Por la sucesión 

procesal un sujeto ocupa el lugar de otro en un proceso, al reemplazarlo como titular 

activo o pasivo del derecho discutido (…)”; extendida al proceso penal en donde se supone 

corresponde tratar conductas altamente insoportables no posibles de regulación por el resto 

del ordenamiento jurídico, pareciera entonces que se contraviene los límites de la función 

punitiva del Estado156. 

3.3.6 PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA 

En los artículos 468 al 471 del CPP se regula este Proceso Especial, al respecto, desde la 

aplicación del CPP, los sujetos del proceso penal se mostraron muy proclives a su empleo; 

en ese sentido, a diferencia del Proceso Inmediato en el que se reducen las etapas para 

prontamente someter al imputado a un Juicio Oral; en el caso de la Terminación 

                                                 
155 Comentario de los artículos 107 al 110 del Código Procesal Penal del 2004: El Querellante Particular. 

Artículo pendiente de ser publicado por Gaceta Jurídica S.A. 
156 Lo señalado no debiera sorprender pues por ejemplo tratándose del honor, en el artículo 138 del CP se 

prevé “En los delitos previstos en este Título sólo se procederá por acción privada. Si la injuria, difamación 

o calumnia ofende a la memoria de una persona fallecida, presuntamente muerta, o declarada judicialmente 

ausente o desaparecida, la acción penal podrá ser promovida o continuada por su cónyuge, ascendientes, 

descendientes o hermanos”. Es decir, el Derecho penal y el Derecho procesal penal pretenden que el 

Querellante se avoque a tutelar el honor de alguien, que ni siquiera es persona sino cadáver, y no podría 

expresar absolutamente nada en cuanto a su bien jurídico; sin embargo, se extiende el Derecho penal para que 

los familiares del fallecido satisfagan sus pretensiones particulares; figuras como esta deben ser derogadas 

por contravenir el principio de mínima intervención del Derecho penal, sin perjuicio, obviamente que sea el 

resto del ordenamiento jurídico, como el civil por ejemplo, que permitan al afectado interponer demanda por 

indemnización de los daños y perjuicios que dice sufrir. 
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Anticipada, se prescinde de las Etapas Intermedia y de Juzgamiento, para emitirse por el 

Juez de Investigación Preparatoria una especie de sentencia consensuada. Al respecto, su 

procedencia implica que el imputado, asesorado por su abogado defensor, renunciando a 

sus derechos de presunción de inocencia, no auto incriminación y tener un Juicio Oral, 

público y contradictorio; arriba con el Fiscal y de pronto con el agraviado o el Actor Civil, 

a un acuerdo sobre su responsabilidad, la pena y la reparación civil que deberá pagar, 

acuerdo que oralizado ante el Juez de Investigación Preparatoria sustentan los términos de 

la Sentencia que se emitirá. En esa perspectiva, en el artículo 468 del CPP se establece que: 

“Los procesos podrán terminar anticipadamente, observando las siguientes reglas: 

1. A iniciativa del Fiscal o del imputado, el Juez de la Investigación Preparatoria 

dispondrá, una vez expedida la Disposición Fiscal del artículo 336° y hasta antes 

de formularse acusación fiscal, pero por una sola vez, la celebración de una 

audiencia de terminación anticipada, de carácter privada… 5. Si el Fiscal y el 

imputado llegan a un acuerdo acerca de las circunstancias del hecho punible, de la 

pena, reparación civil y consecuencias accesorias a imponer, incluso la no 

imposición de pena privativa de libertad efectiva conforme a la Ley penal, así lo 

declararán ante el Juez debiéndose consignar expresamente en el acta respectiva. 

El Juez dictará sentencia anticipada dentro de las cuarenta y ocho horas de 

realizada la audiencia (…)”. 

Este proceso especial se caracteriza por el arreglo entre los sujetos procesales respecto de 

la pretensión punitiva como de la indemnizatoria, corresponde al Juez de Investigación 

Preparatoria velar por la constitucionalidad y legalidad de los acuerdos arribados; pudiendo 

el Juez desaprobarlos y en contra de lo que sucedió en la realidad, conforme lo prevé el 

artículo 470 del CPP, establecer jurídicamente que la aceptación de responsabilidad por el 

imputado fue inexistente; o en todo caso, aprobando lo acordado dictar la respectiva 

Sentencia condenatoria. 

Sobre el particular, el Proceso especial de Terminación Anticipada debiera ser excepcional 

y no común, de lo contrario podría considerarse el reformado Proceso Sumario del D. Leg. 

N° 124, en el que tampoco existía Etapa de Juzgamiento y el Juez que conocía de la 

instrucción emitía la sentencia; de modo similar en el proceso de Terminación Anticipada 

no existe Etapa de Juzgamiento y el Juez de Investigación Preparatoria es quien dicta 

sentencia. En ese sentido, ambos procesos generan que el acusado sea condenado sin la 

realización de un Juicio Oral público y contradictorio, en el que, con la suficiente actividad 

probatoria de cargo el Fiscal destruya la presunción de inocencia y genere la emisión de 

una sentencia condenatoria. Sin embargo, no se puede negar su utilidad práctica tratándose 

de casos en los que es evidente la responsabilidad penal y la realización del Juicio solo 

generaría vulneración a los principios de economía procesal y celeridad. 
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3.3.7 PROCESO POR COLABORACIÓN EFICAZ 

Más que un proceso especial propiamente dicho, se regula en los artículos 472 al 481-A del 

CPP, un conjunto de atribuciones del Fiscal para luchar contra la criminalidad, por lo tanto, 

el Estado cuente con un instrumento justo, válido y eficaz para afrontar la comisión de 

ciertos delitos especialmente graves como el terrorismo, lavado de activos, corrupción, 

trata de personas, tráfico ilícito de drogas, entre otros que afectan no solo a nuestra 

sociedad sino al mundo. Al respecto, el CPP contempla reglas especiales, que durante los 

últimos años, han sido varias veces modificadas, para combatir delitos que con la 

regulación procesal penal común supuestamente no era suficiente. 

La Colaboración Eficaz emerge de un amplio poder discrecional del Fiscal y disposición 

de quien formando parte de una organización criminal, considera beneficioso a sus 

intereses aceptar los acuerdos propuestos por el Fiscal; al respecto, según el inciso 1 del 

artículo 472 del CPP pueden acogerse a la colaboración eficaz toda persona que siendo 

parte de la comisión de delitos y no estando aún investigada o que estando procesada o 

incluso cumpliendo una pena, solicita alguno de los beneficios previstos en el inciso 2 del 

artículo 475 del CPP en cuanto a la suspensión, reducción, extinción o remisión de la pena 

que le correspondería o le fue impuesta; en ese sentido, la reparación civil que tenga que 

pagar debe ser realmente significativa como para otorgarle semejantes beneficios. 

En esa perspectiva, el Fiscal tiene amplio poder para aceptar o rechazar la información o 

pruebas que el solicitante a colaborador le presenta, así como establecer los beneficios que 

se le otorgaría en caso sea cierta y efectiva la información para desarticular la organización 

criminal, detener a los líderes o cabecillas entre otros fines; por lo tanto, la colaboración 

eficaz debe ser entendida en su real dimensión, como aquel instrumento mediante el cual el 

Estado se ve compelido, prácticamente obligado a transar con criminales que no han sido 

identificados ni descubiertos por la Policía Nacional o el Ministerio Público, o que siendo 

detectados, negocian con el Estado, las condiciones en las que responderán ante la justicia 

penal a cambio de entregar las pruebas sobre la comisión de los delitos y la participación 

de todos los responsables. 

En ese sentido, no debe pasar desapercibido que el Fiscal celebra acuerdos con una persona 

que no actúa con fines altruistas o solidarios con su prójimo, tampoco para que se procese 

a los cabecillas y respondan ante la justicia o que se repare el daño causado por su 

actividad criminal; sino que delata a sus cómplices para quedar impune o recibir menor 

sanción por su actuación criminal. 
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Sobre el particular, es sumamente discutible que el Estado, diseñado para proteger los 

Derechos Constitucionales de todos, no tenga otros mecanismos que transar justamente con 

las personas que debieron ser detectadas, procesadas y condenadas por los delitos 

cometidos; pareciera que el fin justifica los medios, se pacta con criminales no tan 

peligrosos para capturar y condenar a otros que si lo serían. Por lo tanto, este mecanismo 

especial también debe respetar la sumilla de ser excepcional y no la regla para que el Fiscal 

pueda combatir la criminalidad; en todo caso los beneficios únicamente debieran ser la 

reducción o la suspensión de la pena pero nunca la exención o remisión de la misma. 

El Estado debe estar un paso delante de la criminalidad y no depender de la información de 

quienes justamente son los que debieron ser identificados y sancionados, claro está que 

algunos podrán indicar que el crimen está tan bien organizado, que si no existen 

colaboradores eficaces nunca podrá ser descubierta la organización criminal, sin embargo, 

la eficacia en la regulación de conductas humanas no necesariamente tiene que emerger del 

Derecho penal sino y sobre todo del resto del ordenamiento jurídico, es allí donde tienen 

que establecerse los controles, filtros y procedimientos para evitar la comisión de delitos. 

Por ejemplo, en los delitos contra la Administración Pública, en lugar de seguir 

describiendo más conductas punibles e implementar procesos penales especiales o normas 

excepcionales, para después de cometerse los delitos sean sancionados sus responsables, 

debiera construirse y aplicarse un sistema de control de la administración de los recursos 

del Estado en los procesos de contratación de bienes y servicios, transparente y público, en 

lugar de imponer procedimientos burocráticos que se prestan justamente a los actos de 

corrupción que muchos años después, cuando el daño está ocasionado se intenta perseguir 

penalmente a los responsables para imponerles penas; entonces el ordenamiento jurídico 

extra penal debe ser realmente justo, válido y eficaz. 

En el inciso 2 del artículo 473 del CPP se enumeran los delitos susceptibles de 

colaboración eficaz, es decir, no todo delito puede ser objeto de este mecanismo, por lo 

que, si se considera que es idóneo para luchar contra la criminalidad, pues el Estado es 

superado por el crimen; su aplicación tendría que ser para todos los delitos ya que será el 

Fiscal quien decida si la información es eficaz así como los beneficios para el colaborador. 

3.3.8 PROCESO POR FALTAS 

Para entender este proceso especial, debemos considerar que en el artículo 11 del CP se 

prevé que “Son delitos y faltas las acciones u omisiones dolosas o culposas penadas por la 

ley”; es decir, nuestro sistema penal contempla como infracciones penales tanto los delitos 
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como las faltas; surge entonces un primer problema de derecho sustantivo y política 

criminal, de por qué el legislador contempla como faltas acciones u omisiones que no 

amenazan o lesionan el bien jurídico de tal magnitud que califiquen como delito; al 

respecto, siendo coherentes con el principio de ultima ratio del Derecho penal, 

reiteramos157 que no deberían de contemplarse faltas pues únicamente corresponde a esta 

parte del ordenamiento jurídico el calificar como delito conductas que en verdad lesionan o 

ponen en peligro bienes jurídicos. 

Sin embargo, como en el CP se reconocen las faltas es evidente que la norma procesal debe 

prever el mecanismo para su regulación, en ese sentido, en lugar de que se aplique las 

reglas del proceso penal común, en los artículos 482 al 487 del CPP se contempla ciertas 

particularidades procesales en cuanto al hecho objeto de persecución penal, es decir, 

aquellas acciones u omisiones que no son consideradas como delito, pero que corresponde 

su juzgamiento por la justicia penal a cargo del Juez de Paz Letrado y excepcionalmente 

del Juez de Paz158. 

En cuanto al trámite especial, en el artículo 483 del CPP se establece que la persona 

ofendida por una falta puede denunciar su comisión ante la Policía Nacional o dirigirse al 

Juez, constituyéndose en Querellante Particular, pudiendo el Juez remitir los recaudos a la 

Policía para que realice las investigaciones correspondientes; con el Informe Policial, el 

Juez dictará el auto de citación a juicio siempre que los hechos constituyan falta, la acción 

penal no ha prescrito y existan fundamentos razonables de su perpetración y de la 

vinculación del imputado en su comisión; en caso contrario, dictará auto archivando las 

actuaciones. 

Al respecto, la investigación a cargo de la Policía Nacional genera confusión sobre el 

ejercicio de la acción penal, por cuanto sería un ejercicio mixto, por un lado el 

directamente ofendido y por otro la actuación del Juez de Paz Letrado, ordenando a la 

Policía realice una indagación previa; en todo caso, el contemplar en el CP infracciones 

penales como delitos o faltas no es razonable y genera justamente las imprecisiones en 

cuanto al ejercicio de la acción penal y el rol de los sujetos procesales, por ende en el CP 

solo debe considerarse conductas que por acción u omisión claramente sean calificadas 

                                                 
157 Comentario de los artículos 107 al 110 del Código Procesal Penal del 2004: El Querellante Particular. 

Artículo pendiente de ser publicado por Gaceta Jurídica S.A. 
158 En cuanto a la competencia en el artículo 482 del CPP se establece que “ (…) 2. Excepcionalmente, en los 

lugares donde no exista Juez de Paz Letrado, conocerán de este proceso los Jueces de Paz. Las respectivas 

Cortes Superiores fijarán anualmente los Juzgados de Paz que pueden conocer de los procesos por faltas. 3. 

El recurso de apelación contra las sentencias es de conocimiento del Juez Penal”. 
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como delitos y en ese sentido, incluso todo delito debe ser de ejercicio público de la acción 

penal. 

En relación a la Audiencia del proceso especial por Faltas, en el artículo 484 del CPP se 

establece que se instalará con la presencia del imputado y su defensor, y de ser el caso, con 

la concurrencia del querellante y su defensor; el Juez instará una posible conciliación y 

celebración de un acuerdo de reparación de ser el caso, de producirse se homologará la 

conciliación o el acuerdo, dando por concluida las actuaciones; caso contrario se 

preguntará al imputado si admite su culpabilidad si lo acepta el Juez dicta sentencia; en 

caso el imputado no admita los cargos se aplican las reglas del Juicio Oral en lo pertinente 

y se dictará sentencia que podrá ser apelada ante el Juez Penal Unipersonal. 

Sobre el particular, llama la atención y suma preocupación lo previsto en el inciso 2 del 

artículo 485 del CPP que prevé: 

“Cuando el imputado no se presente voluntariamente a la audiencia, podrá 

hacérsele comparecer por medio de la fuerza pública, y si fuera necesario se 

ordenará la prisión preventiva hasta que se realice y culmine la audiencia, la cual 

se celebrará inmediatamente”. 

Es decir, el Juez de Paz Letrado y hasta de pronto el Juez de Paz se le confiere poder para 

ordenar la Prisión Preventiva del imputado por una falta, al respecto, tal dispositivo es 

asistemático con la normativa, jurisprudencia y doctrina sobre la procedencia de una 

medida coercitiva tan extrema como la Prisión Preventiva, además que resulta 

jurídicamente inaplicable, por cuanto los presupuestos del artículo 268 del CPP exigen que 

existan suficientes y graves elementos de convicción de la comisión de un delito y no de 

una falta asimismo que la pena probable a imponerse al imputado sea superior a cuatro 

años, lo cual es complicado se presente en las faltas. 

En la idea de estar ante un asunto irrelevante penalmente, en el artículo 487 del CPP se 

establece “En cualquier estado de la causa, el agraviado o querellante puede desistirse o 

transigir, con lo que se dará por fenecido el proceso”; es decir, el directamente afectado 

por una falta tiene ejercicio pleno de la acción penal, por lo que, las faltas tienen que 

despenalizarse y suprimiendo este proceso penal especial, sea el derecho extrapenal el 

empleado para resolver el conflicto suscitado. 

3.3.9 PROCESO CON ESPECIALIDADES PROCEDIMENTALES 

Considerando que el proceso común y los procesos penales especiales son insuficientes 

para enfrentar eficazmente la lucha contra la criminalidad, se sostiene la necesidad de 

contar con instrumentos procesales más intensos o determinadas especialidades 
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procedimentales por organización criminal; al respecto, SAN MARTÍN CASTRO159 

explica que: 

“Se afirma, en estos casos y frente a tal confluencia típica, el mayor peligro que la 

agrupación coordinada de esfuerzos supone para los bienes jurídicos 

correspondientes, al facilitar la comisión de los delitos, incrementar la dimensión 

lesiva y repercusión criminal y social de los mismos y favorecer la impunidad de 

quienes los cometen [Gonzales Rus], lo que a su vez obliga a la utilización de 

instrumentos procesales más intensos. Con la ley se busca el desmantelamiento de 

la organización criminal (…) y por tanto, den lugar a un proceso complejo (…) art. 

6 de la Ley n.° 30077 (…) La Ley en referencia debe analizarse en bloque con los 

cambios producidos por la anterior Ley n.° 30076 y los posteriores Decretos 

Legislativos n.° 1180 y 1182. Así, no solo se configura un procedimiento con 

especialidades procedimentales, sino que el propio proceso común se ve 

modificado con una clara vocación general de “mejorar” o rodear de mayor 

claridad y eficacia a numerosas instituciones del proceso penal (...) Se busca, de 

esta forma, poner al día el proceso penal para este nuevo fenómeno delictivo grave 

desde una perspectiva de eficiencia y firmeza o solidez de la persecución penal del 

mismo”. 

Sobre el particular, es correcto señalar que las organizaciones criminales perfeccionan su 

actuar delincuencial y los mecanismos para quedar impunes, contando incluso entre sus 

integrantes con la participación y hasta la dirección de algunos funcionarios de los órganos 

del Estado; sin embargo, en lugar de capacitar a los sujetos procesales encargados de la 

aplicación del CPP, que fuera diseñado justamente para que cualquier caso sea encaminado 

a través de los instrumentos allí previstos, dentro de un Proceso Común o dentro de alguno 

de los Procesos Especiales; sin mayor análisis, el Legislativo o el Ejecutivo emiten una 

serie de normas que improvisadamente intentan solucionar problemas de aplicación o  

procedimiento. 

Es interesante la posición de ZAFFARONI160 sobre el concepto, crimen organizado así 

como su repercusión internacional y nacional, en ese sentido, señala lo siguiente: 

“Un tema central en el mundo criminológico y penal es lo que se ha dado en 

llamar crimen organizado, que ocupa a organizaciones internacionales, 

burocracias, policías, diplomáticos y casi todos los foros, que producen una 

montaña de documentos, tratados internacionales y leyes nacionales. Debo 

advertir que tengo el más vivo deseo de que todo lo que ahora diga no sea más que 

un error de percepción de mi parte, aunque hasta este momento nadie me ha 

convencido de lo contrario. Ante todo creo que el organized crime no es un 

concepto, sino un pseudoconcepto, es decir, una suerte de bolsa que nadie sabe qué 

contiene y, lo que es peor, cada uno coloca dentro todo lo que le parece o 

conviene. Es absurdo pensar que su antónimo sería el crimen desorganizado. Creo 

que es una categoría frustrada desde el punto de vista criminológico”. 

                                                 
159 San Martín Castro, César, Derecho Procesal Penal – Lecciones, Ob. Cit., Págs. 884 a 886. 
160 Zaffaroni, Eugenio Raúl, La Cuestión Criminal, Ob. Cit., Págs. 424 y 425. 
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Al respecto, en los apartados precedentes, se ha demostrado que la estructura y el diseño 

del CPP así como los roles asignados a los sujetos procesales son más que suficientes para 

la investigación y juzgamiento de todo tipo de delito y todo tipo de organización criminal, 

desde la más simple hasta la más compleja; en ese sentido, se posibilita que la Policía 

Nacional y el Ministerio Público por sí o con autorización del Juez de Investigación 

Preparatoria, adopten las medidas necesarias para prevenir e investigar cualquier tipo de 

delito, pero respetando los Derechos y garantías constitucionales de toda persona. En ese 

orden de ideas, el CPP contempla los mecanismos necesarios para realizar una eficaz 

investigación penal dentro de un Proceso Común o dentro de alguno de los Procesos 

Especiales en aras de encontrar la verdad y alcanzar la justicia sin requerir de mayores 

instrumentos o regulaciones aún más especiales. 

3.4 PROCESO POR DELITO DE FUNCIÓN ATRIBUIDO A CONGRESISTAS 

3.4.1 NOCIÓN 

Por mandato del artículo 99 de la Constitución, corresponde su aplicación en el supuesto 

que se atribuya a un Congresista de la República responsabilidad penal por la comisión de 

algún delito en el ejercicio de sus funciones o hasta cinco años después de haber cesado; 

prerrogativa constitucional que obstaculiza o impide que sea investigado penalmente como 

cualquier otro funcionario y que supuestamente se justifica para proteger el Congreso o el 

normal cumplimiento de las funciones de legislar, fiscalizar y representar, encomendadas a 

los Congresistas. Al respecto, el RC161 desarrollando el mandato constitucional, regula esta 

prerrogativa mediante el proceso parlamentario de Acusación Constitucional, aplicable no 

solo a los Congresistas sino a los otros altos funcionarios enumerados en el artículo 99 de 

la Constitución, y que contiene un conjunto de actos procesales para que políticamente se 

decida si el Ministerio Público debe o no cumplir su función constitucional de ejercer la 

acción penal. 

Sobre el particular, si el Congreso considera que los hechos no son ciertos o no son 

imputables al Congresista, archiva la denuncia, caso contrario, si los hechos son ciertos e 

imputables al Congresista, puede el Congreso calificarlos como infracción a la 

Constitución y previo Juicio Político, sancionarlo con suspensión, inhabilitación o 

destitución; en todo caso, si se decide que los hechos configuran delito de función, luego 

del Antejuicio Político, puede el Congreso emitir Resolución Acusatoria de contenido 

                                                 
161 En el artículo 1 del RC se consigna “El presente Reglamento tiene fuerza de ley. Precisa las funciones del 

Congreso y de la Comisión Permanente, define su organización y funcionamiento, establece los derechos y 

deberes de los Congresistas y regula los procedimientos parlamentarios”. 
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penal solo en este supuesto, conforme se prevé en los artículos 449 al 451 del CPP, se le 

aplica al Congresista, el Proceso Especial por razón de la función pública, en específico el 

Proceso por delito de función atribuido a altos funcionarios públicos. Tratando de darle 

sentido a la existencia de este proceso especial, SAN MARTÍN CASTRO162 señala: 

“(…) (ii) de acusación constitucional, que instaura un procedimiento 

parlamentario previo para “todo delito que cometan en el ejercicio de sus 

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

aprobarse la resolución acusatoria de contenido penal- es, por consiguiente, una 

protección frente a la improcedencia o falta de fundamentación de las acciones 

penales- reconoce la competencia de la Corte Suprema de Justicia para su 

conocimiento jurisdiccional”.  

Al respecto, la supuesta improcedencia o falta de fundamentación en las denuncias por 

presuntos delitos de función atribuidos a los Congresistas u otros altos funcionarios 

enumerados en el artículo 99 de la Constitución, es un asunto que corresponde analizar y 

determinar al Ministerio Público como órgano constitucional autónomo, titular de la acción 

penal de ejercicio público, sobre quien recae realizar las diligencias urgentes e inaplazables 

que le permitan decidir, jurídicamente, si formaliza o no Investigación Preparatoria, luego 

pues que sea el Congreso a través de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la 

Comisión Permanente y finalmente el Pleno quienes pretendan dilucidar el fundamento o 

la procedencia del ejercicio de la acción penal no resiste lógica alguna, pues: 

 Duplica esfuerzos del Estado por un asunto que por naturaleza debiera ser de exclusivo 

conocimiento del Ministerio Público. 

 Se destina recursos en un procedimiento político innecesario, que poco o nada 

contribuye para la eficacia en el ejercicio de la acción penal. 

 Puede entorpecer la investigación fiscal.  

 Puede impedir el ejercicio de la acción penal y generar impunidad en el abuso del 

poder. 

En ese sentido, sobre la naturaleza política del proceso parlamentario de Acusación 

Constitucional, que comprende el Antejuicio Político, realizado por Congresistas en cuanto 

a la existencia de delito; DELGADO–GUEMBES163, claramente indica: 

“Porque se trata de un proceso ineludiblemente político es justamente que en el 

antejuicio la decisión estriba en establecer si hay o no hay mérito político para que 

la instancia estatal especializada en materia jurisdiccional enjuicie, conforme a la 

                                                 
162 San Martín Castro, César, Derecho Procesal Penal – Lecciones, Ob. Cit., Pág. 861. 
163 Delgado – Guembes, César, Manual del Parlamento – Introducción al Estudio del Congreso Peruano, Ob. 

Cit., Págs. 517 y 518. 
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plenitud de garantías jurisdiccionales que la Constitución reconoce, a quien se 

imputa la comisión de un delito cometido en ejercicio de las altas funciones que 

detentó (…) El que algunos de esos sujetos sean abogados o desarrollen y elaboren 

sus argumentos a partir de valores jurídicos es un plus que se aporta al debate, 

pero no un criterio que deba excluir ni discriminar el juicio moral, técnico ni 

político de quienes ni son abogados ni prefieren regir su decisión según valores o 

principios jurídicos”. 

En consecuencia, tratándose de delito de función cometido por un Congresista u otro alto 

funcionario, corresponde a los Congresistas decidir, previo proceso político de Acusación 

Constitucional, si procede o no la investigación penal mediante el Proceso especial por 

delito de función, al respecto, PEÑA GONZALES164 nos dice que: 

“Este tipo de proceso penal especial es el seguido contra los altos funcionarios 

taxativamente designados en el artículo 99 de la Constitución por los delitos que 

cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de haber 

cesado en él. Es decir este proceso penal es la continuación del antejuicio político 

que los referidos funcionarios son sometidos en el Congreso (…) El antejuicio 

político 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”. 

Sin embargo, no explica por qué tiene que mantenerse este obstáculo al ejercicio de la 

acción penal, algunos señalan que el Antejuicio Político existe para que el Congreso, a 

través de sus Comisiones, evite persecuciones políticas disfrazadas de denuncias penales, 

pero es absurdo pensar que el Ministerio Público vaya a realizar persecuciones de esa 

índole, situación distinta a la del Congreso, que más bien por situaciones políticas, en 

relación a sus allegados pueden entorpecer o incluso impedir el normal ejercicio de la 

acción penal por parte de su titular constitucional como lo es el Ministerio Público. 

Por otro lado, en cuanto al respeto de las garantías procesales en el procedimiento 

parlamentario de acusación constitucional, es otro absurdo, pues el pretender que en los 

procesos políticos, en los que las decisiones se adoptan con votaciones motivadas en 

intereses partidarios o de grupo, de pronto disfrazadas jurídicamente, se presentan serias 

controversias al intentar forzar la vigencia del debido proceso; en esa perspectiva, 

DELGADO-GUEMBES165 es claro en señalar que: 

“Pero la impropia comprensión de la doctrina del debido proceso y su pretendida 

aplicación a los procesos parlamentarios además se extralimita porque obvia 

                                                 
164 Peña Gonzáles, Oscar, Almanza Altamirano, Frank, Benavente Chorres, Hesbert, Mecanismos 

Alternativos de Resolución del Conflicto Penal y los Nuevos Procesos Penales Especiales, Ob. Cit., Págs. 

309 a 312. 
165 Delgado – Guembes, César, Manual del Parlamento – Introducción al Estudio del Congreso Peruano, Ob. 

Cit., Págs. 518 y 519. 
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características centrales del tipo de acción estatal del parlamento. La primera es 

que las decisiones de la asamblea y de sus órganos son todas basadas en el 

principio mayoritario. No en un criterio material ni formal de justicia como el que 

se exige para condicionar la validez de las decisiones jurisdiccionales (…) La 

segunda es que los argumentos y también las decisiones parlamentarias también se 

basan en el principio de acción partidaria (…) En el Poder Judicial, en efecto, los 

jueces actúan con criterio de conciencia. En el Congreso no existen los niveles de 

independencia individual que son propios de cada magistrado (…)”. 

Al respecto, las decisiones adoptadas por el Congreso o sus Comisiones, así como sus 

debates son políticos y responden a los intereses de los grupos o partidos a los que los 

Congresistas pertenecen o a la voluntad del supuesto líder o presidente del partido; en ese 

sentido, para dotar de legitimidad a su actuación la enmascaran con argumento jurídico, 

esta situación totalmente absurda es lo real, y hasta la fecha no se ha pensado en la 

restructuración de este modelo que incoherentemente permite que la política prime sobre el 

derecho. En esa perspectiva, por lo menos se tiene que comenzar por no permitir que el 

Congreso entorpezca o impida la acción de la justicia penal en base a motivaciones 

políticas, disfrazadas de jurídicas, vía el denominado Antejuicio Político; por su parte, 

NEYRA FLORES166 siguiendo al Tribunal Constitucional, indica: 

“Así pues, reiterando lo precisado líneas arriba, el Tribunal Constitucional ha 

señalado que este privilegio del antejuicio político, del que son beneficiarias las 

autoridades citadas, permite que no sean 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 la Comisión Permanente del Congreso debe haber determinado la 

verosimilitud de los hechos que son materia de acusación, así como la subsunción 

en un (os) tipo (s) penal (es) de orden funcional, previa e inequívocamente 

establecido en la ley”. 

Sobre el particular, es evidente que corresponde la realización del Antejuicio Político, pues 

así lo exige la Constitución el RC y el CPP; sin embargo, en cuanto a las razones para ello 

no se dice nada, luego pues, nada más absurdo que despojar al Ministerio Público de su 

función constitucional de establecer la estrategia penal y decidir si lleva o no a juicio cierto 

hecho de contenido penal, otorgándose al Congreso, órgano eminentemente político, el 

poder para establecer la verosimilitud de conductas y su subsunción en tipos penales, 

decidiendo, si el Ministerio Público ejerce o no la acción penal y lo que es peor pudiendo 

generar impunidad “protegiendo” a sus allegados con la decisión de no acusarlos 

penalmente, situación que en la práctica sería un supuesto de extinción de la acción penal 

por cuánto la decisión del Congreso es discutible pueda ser revisada por otro órgano 

constitucional.  

                                                 
166 Neyra Flores, José Antonio, Manual del Nuevo Proceso Penal & de Litigación Oral, Ob. Cit., Pág. 441. 
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Un claro ejemplo de la impertinencia de que exista el Antejuicio Político, lo encontramos 

cuando DELGADO-GUEMBES167 señala: 

“La denuncia contra el Vicepresidente Omar Chehade configuró una situación 

cuya evaluación no llegó a analizarse en el plano estrictamente técnico ni jurídico, 

porque al valorar los argumentos y evidencias presentados, quienes en la Comisión 

Permanente definieron la propuesta de la Sub Comisión que suponía en último 

término la prosecución del proceso de investigación en sede judicial, no pudieron 

dejar de valorar aspectos ajenos a la sola valoración técnica. Por ejemplo, de un 

lado, algún sector de la opinión pública, desde una perspectiva basada 

fundamentalmente en la misericordia, reprochaba a quienes pedían su acusación 

que hicieran escarnio con un Vicepresidente que ya había sido sancionado con su 

suspensión por el Pleno como resultado de la propuesta que sobre el caso realizara 

la Comisión de Ética. En esta misma tendencia se encontraban quienes valoraban 

que el Vicepresidente había formulado renuncia a su cargo, en razón de lo cual 

continuar afectando su trayectoria equivalía a un acto de crueldad y a hacer leña 

del árbol caído”. 

En esa perspectiva, el caso del Vicepresidente y simultáneamente Congresista Omar 

Chehade, de supuesto tráfico de influencias, jamás pudo ser investigado jurídicamente por 

el representante del Ministerio Público, ni menos se emitió decisión por el Poder Judicial, 

pues respetándole su privilegio de Antejuicio Político, la Comisión Permanente decidió, 

con las motivaciones expuestas por DELGADO-GUEMBES, no acusarlo penalmente, 

situación que nada bien hace a nuestro Estado Constitucional de Derecho. 

3.4.2 TRÁMITE 

Como se ha desarrollado en el Capítulo II de la Tesis, los artículos 99 y 100 de la 

Constitución reconocen la prerrogativa de los Congresistas y otros altos funcionarios, para 

que previo al ejercicio de la acción penal, sea el Congreso el que decida si se inicia o no la 

persecución penal a cargo del Ministerio Público; en ese sentido, habiendo adelantado la 

posición contraria a la existencia de tales prerrogativas, con fines meramente ilustrativos, 

se desarrolla lo previsto en el artículo 89 del RC y los artículos 449 al 451 del CPP que 

contempla un conjunto de actos procesales para materializar el mandato constitucional; 

sobre el particular, se identifica lo siguiente: 

3.4.2.1 PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN PENAL 

En el inciso 1 del artículo 450 del CPP se establece “La incoación de un proceso penal, en 

los supuestos del artículo anterior, requiere la previa interposición de una denuncia 

constitucional, en las condiciones establecidas por el Reglamento del Congreso y la Ley, 

por el Fiscal de la Nación, el agraviado por el delito o por los Congresistas; y, en 

                                                 
167 Delgado – Guembes, César, Manual del Parlamento – Introducción al Estudio del Congreso Peruano, Ob. 

Cit., Pág. 527. 
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especial, como consecuencia del procedimiento parlamentario, la resolución acusatoria de 

contenido penal aprobada por el Congreso”; al respecto, corresponde identificar que el 

proceso de Acusación Constitucional es uno que contempla varias posibilidades imprecisas 

en cuanto a su motivación y consecuencias, en ese sentido, mediante ese mecanismo 

político, se puede calificar la conducta denunciada como delito de función, como delito 

común, como infracción a la Constitución, como falta ética o como una conducta 

jurídicamente irrelevante; y cada una de esas decisiones genera un tratamiento distinto con 

consecuencias también disímiles, esta situación es atentatoria a los principios de seguridad 

jurídica e igualdad ante la ley que deslegitima nuestro sistema constitucional. 

Sobre el particular, el Procedimiento Parlamentario de Acusación Constitucional, es 

uno de los procedimientos de control político que realiza el Congreso; así en el 

artículo 89 del RC se establece lo siguiente: 

“Mediante el procedimiento de acusación constitucional se realiza el antejuicio 

político de los altos funcionarios del Estado comprendidos en el artículo 99 de la 

Constitución Política168. 

El procedimiento de acusación constitucional se desarrolla observando las 

siguientes reglas169: 

a) Los Congresistas, el Fiscal de la Nación o cualquier persona que se considere 

directamente agraviada pueden presentar denuncia constitucional contra los altos 

funcionarios del Estado comprendidos dentro de los alcances del artículo 99 de la 

Constitución Política170. 

La denuncia se presenta por escrito y debe contener171: 

- Nombre del denunciante y domicilio procesal, de ser el caso. 

- Fundamentos de hecho y de derecho. 

- Documentos que la sustenten o, en su defecto, la indicación del lugar donde 

dichos documentos se encuentren. 

- Fecha de presentación. 

- Firma del denunciante o denunciantes. 

- Copia simple del documento oficial de identificación del denunciante, en caso de 

que la denuncia no provenga de Congresista o del Fiscal de la Nación. 

b) Las denuncias presentadas son derivadas inmediatamente a la Subcomisión de 

Acusaciones Constitucionales para su calificación172. 

                                                 
168 El procedimiento de Acusación Constitucional también comprende la realización del Juicio Político a los 

Congresistas y otros altos funcionarios, por infracción a la Constitución, tal como expresamente fluye de los 

literales c); d.1); d.4); i) del mismo artículo 89 del RC. 
169 Es necesario se dividan las reglas para el Antejuicio Político, por delito de función, y el Juicio Político, 

por infracción a la Constitución; ambos dentro de la regulación de la Acusación Constitucional. 
170 Estando ante delitos de función en agravio del Estado, es evidente que el ejercicio de la acción penal es 

público y por lo tanto cualquier persona puede formular la respectiva denuncia, siendo innecesaria la 

precisión de quienes pueden presentar denuncia; en todo caso, conforme el literal c) del artículo 89 del RC 

están impedidos de presentar denuncia los miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. 
171 Debe redactarse de modo coherente con lo previsto en el literal c) del artículo 89 del RC, sobre los 

aspectos para calificar la denuncia, en cuanto a precisar que los hechos constituyan infracción a la 

Constitución o delito de función.  
172 El término “inmediato” es impreciso y se presta a dilaciones irrazonables en la tramitación de la Denuncia 

constitucional. 
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c) La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales es el órgano encargado de 

calificar la admisibilidad y procedencia de las denuncias constitucionales 

presentadas, así como realizar la investigación en los procesos de acusación 

constitucional, emitiendo el informe final correspondiente. El número de 

integrantes y su conformación responden a los principios de pluralidad y 

proporcionalidad de todos los grupos parlamentarios. Sus miembros, entre ellos su 

Presidente, son designados por la Comisión Permanente.  

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

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

criterios173: 

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

debidamente acreditado. 

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

conductas que se denuncian. 

- Que se refieran a hechos que constituyan infracción de la Constitución y/o delitos 

de función previstos en la legislación penal174. 

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

precedente. 

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

antejuicio, o si ésta se encuentra o no vigente. 

- Si el delito denunciado no ha prescrito175. 

Las denuncias que son calificadas improcedentes se remitirán al archivo176. Las 

que son declaradas inadmisibles serán notificadas al denunciante para que en el 

plazo no mayor de tres (3) días hábiles subsane las omisiones a que hubiere lugar. 

Si en dicho plazo, el denunciante no llega a subsanar las referidas omisiones, la 

denuncia se enviará al archivo, dejando a salvo su derecho. 

Las denuncias constitucionales por delitos de acción privada son declaradas 

inadmisibles de plano177. 

Los informes que contengan la calificación positiva de admisibilidad y procedencia 

de una denuncia constitucional, deberán indicar además, si es que así lo estima 

pertinente, sobre la posibilidad de acumulación con alguna denuncia que se 

encuentre en estado de investigación. 

Los Congresistas que integran la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales 

están impedidos de presentar denuncias constitucionales. 

d) La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales presentará su informe de 

calificación a la Presidencia de la Comisión Permanente. Ésta aprobará, sobre la 

base del informe de calificación y con la mayoría de sus miembros presentes178, el 

                                                 
173 No se precisa qué sucede si no se califica la denuncia dentro del plazo de diez días hábiles ¿se presentará 

otra denuncia constitucional contra los Congresistas de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales? 
174 Es impreciso en cuanto a si los hechos configuran infracción a la Constitución o delito de función, asuntos 

totalmente distintos y que deslegitiman cualquier tipo de decisión que se vaya adoptar, por cuanto se estaría 

vulnerando el derecho del denunciado de conocer exactamente los cargos imputados, el proceso que está 

afrontando y las consecuencias que deberá soportar. En ese sentido, desde un inicio deberá de establecerse si 

el proceso de Acusación Constitucional será por presunta infracción a la Constitución o por supuesto delito 

de función, delimitando jurídicamente cuál o cuáles serían tales infracciones o presuntos delitos. 
175 Y si se trata de infracción constitucional no se dice nada ¿acaso son imprescriptibles? 
176 Se genera un estado inconstitucional de cosas, pues con la decisión política de los miembros de la 

Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, un hecho que podría ser delito es archivado. 
177 No existen delitos de acción privada, lo que reconoce el CP y CPP son delitos de ejercicio privado de la 

acción penal; la acción siempre es un derecho público. 
178 Si no hay los votos de la mayoría de los asistentes a la Comisión Permanente, la Denuncia constitucional 

se entrampa, a pesar que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declaró su procedencia. 
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plazo dentro del cual la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales realizará la 

investigación y presentará su informe, el cual no podrá ser mayor de quince (15) 

días hábiles, prorrogable por el término que disponga la Comisión Permanente por 

una sola vez. Excepcionalmente, se podrá fijar un plazo mayor cuando el proceso a 

investigarse sea susceptible de acumulación con otra u otras denuncias 

constitucionales179. 

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

el pleno de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales toma conocimiento de 

la notificación del plazo acordado por la Comisión Permanente. 

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales realiza su función conforme al 

siguiente procedimiento180:  

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

dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la toma de conocimiento, por parte 

del pleno de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, del plazo aprobado 

para realizar su investigación. A la notificación se adjuntan los anexos 

correspondientes y se otorga al denunciado un plazo de cinco (5) días hábiles para 

formular su descargo por escrito y presentar u ofrecer los medios indiciarios y/o 

probatorios que considere necesarios181.  

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

país, se le notifica, adjuntando un breve resumen de la denuncia a través del Diario 

Oficial El Peruano, en su Página Web y en el Portal del Congreso182.  

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

absuelto el trámite y de existir pruebas o indicios suficientes que hagan presumir la 

comisión de un delito o una infracción constitucional, la Subcomisión podrá emitir 

el informe final o parcial correspondiente. En este caso se continuará la 

investigación respecto a los extremos que no sean materia del informe parcial. 

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

integrantes la realización, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, 

posteriores al acto de delegación, los siguientes actos procesales183: 

- La determinación de los hechos materia de la investigación. 

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

recomendación para la actuación de otros medios probatorios que sean necesarios. 

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

e indicios que se han de actuar, el Congresista delegado dará cuenta por escrito a 

la Presidencia de la Subcomisión sobre estos actos, en mérito de lo cual se 

convocará, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, a sesión para realizar 

la respectiva audiencia y notificará al denunciante, denunciado, los testigos y 

peritos. 

d.3 En la fecha y hora establecidos se realizará la audiencia con la asistencia de la 

mitad más uno del número legal de los miembros de la Subcomisión184. La 

inasistencia del denunciado a la audiencia no será impedimento para continuar 

con las actuaciones. 

                                                 
179 No se precisa cuál es el plazo de prórroga por única vez, ni el plazo cuando existan denuncias acumuladas. 
180 Se entiende tanto para los casos por delito de función como por infracción a la Constitución. 
181 Se intenta garantizar los derechos de defensa, a contradecir, ser oído, a probar del denunciado. 
182 Se pretende asegurar que el denunciado tenga conocimiento de la denuncia en su contra. 
183 Se contempla como posibilidad tal designación, de lo contrario habrá que entender que serán todos los 

integrantes de la Subcomisión quienes podrían ejercer tales funciones; en todo caso, tampoco se indica el 

procedimiento para la designación; sin embargo, en el Congreso todo se decide por votos. 
184 No se establece que sanciones se impone a los miembros de la Subcomisión que, injustificadamente o con 

falsas justificaciones, no asisten a la Sesión. 
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En el caso de que la denuncia provenga del Fiscal de la Nación, éste podrá 

designar un fiscal que intervenga en la audiencia185. 

d.4 La audiencia se desarrolla de la siguiente forma186: 

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

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

sobre presuntos delitos, salvo que los denunciados manifiesten su conformidad con 

la publicidad de la misma. 

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

la presencia de los demás miembros de la Subcomisión y de las inasistencias por 

licencias. 

- Seguidamente, el Presidente de la Subcomisión concede el uso de la palabra a los 

denunciantes, a fin de que expongan su denuncia; a continuación, otorga el uso de 

la palabra a los denunciados para que expongan sus correspondientes descargos. 

- Seguidamente, se procede a recibir las declaraciones testimoniales que hayan 

sido determinadas por el Congresista al que se le delegó esta función. 

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

para que formulen sus preguntas a los testigos y posteriormente hará las propias. 

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

informe y se formularán las preguntas pertinentes. 

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

Subcomisión, en cuyo caso el contrario tiene derecho a una dúplica. 

- En todo momento las partes se dirigirán al Presidente de la Subcomisión, no 

estando permitido el debate directo entre las mismas. 

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

Subcomisión, al denunciado y al denunciante. 

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

al Congresista que se delegó la determinación de los hechos materia de la 

investigación y la pertinencia de las pruebas, la elaboración de un informe para 

que lo presente, a más tardar, dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la 

audiencia, el cual será debatido y aprobado, o rechazado, en la sesión que para el 

efecto convoque el Presidente de la Subcomisión. La sesión se realiza con la 

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

Subcomisión187. 

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

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

conforme con lo establecido en el literal g) del presente artículo. No es admisible 

otro tipo de conclusiones y/o recomendaciones. 

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

miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales gozan de licencia de 

pleno derecho en los órganos del Congreso a los que estén obligados a asistir188. 

En lo posible, la Subcomisión evitará sesionar a la misma hora que lo haga el 

Pleno del Congreso. 

                                                 
185 No se indica los criterios para que el Fiscal de la Nación haga tal designación y qué requisitos debe reunir 

el Fiscal designado. 
186 No es claro cuál es el ámbito de actuación del denunciado y de su abogado defensor en cuanto a las 

declaraciones de los testigos, peritos, denunciante e incluso del denunciado; asimilando esta audiencia a una 

preliminar penal, debiera permitirse el interrogatorio directo y el contrainterrogatorio. 
187 No se indica las sanciones a los miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que 

injustificadamente no asistan a la Sesión. 
188 Ello para que los miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales prioricen dicha función.  
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e) Recibido el informe, el Presidente de la Comisión Permanente ordena su 

distribución entre los miembros y convoca a sesión de la misma, la que no se 

realiza antes de los dos (2) días útiles siguientes189. En casos excepcionales dicha 

sesión puede coincidir con el día en que sesiona el Pleno del Congreso. 

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

constitucional se vota previo debate. En ambos casos el expediente de la denuncia 

constitucional se remite al archivo. Si por el contrario propone la acusación ante el 

Pleno del Congreso, se debatirá el informe y se votará, pronunciándose por la 

acusación o no ante el Pleno. 

Cuando son varias las personas comprendidas en la investigación, la votación se 

efectúa en forma separada por cada uno de los denunciados190. 

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

nombra una Subcomisión Acusadora integrada por uno o más miembros de la 

Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, propuestos por su Presidente al 

momento de presentar el informe final, a efecto de que sustente el informe y 

formule acusación en su nombre ante el Pleno del Congreso. 

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

decide la fecha y hora, así como las reglas a ser aplicadas para el debate de la 

acusación constitucional, otorgándole prioridad en la agenda de la sesión 

correspondiente. 

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

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

vota, pronunciándose en el sentido de si hay o no lugar a la formación de causa a 

consecuencia de la acusación191. En el primer caso, el Pleno del Congreso debate y 

vota, en la misma sesión, si se suspende o no al Congresista acusado en el ejercicio 

de sus derechos y deberes funcionales, el cual queda sujeto a juicio según ley192. En 

el segundo caso, el expediente se archiva.  

El acuerdo aprobatorio de una acusación constitucional, por la presunta comisión 

de delitos en ejercicio de sus funciones, requiere la votación favorable de la mitad 

más uno del número de miembros del Congreso, sin participación de los miembros 

de la Comisión Permanente. El acuerdo aprobatorio de suspensión requiere la 

misma votación.  

El acuerdo aprobatorio de sanción de suspensión, inhabilitación o destitución por 

infracción constitucional, en un juicio político previsto en el primer párrafo del 

artículo 100 de la Constitución, se adopta con la votación favorable de los 2/3 del 

número de miembros del Congreso, sin participación de la Comisión Permanente, 

siguiendo el principio de razonabilidad señalado por la Comisión de Constitución 

y Reglamento en su Informe presentado el 27 de enero del 2004 y aprobado por el 

Pleno del Congreso el 28 de enero del mismo año. En este caso, la aplicación de la 

sanción impuesta por el Congreso es inmediata.  

                                                 
189 Sin embargo, no se establece cuál es el plazo máximo para la realización de la Sesión cuando ello es lo 

más importante, y además no se regula que sucede si no se convoca a la respectiva Sesión.  
190 No se hace mención a la cantidad de votos requeridos y si se refiere a los integrantes de la Comisión 

Permanente o de los asistentes a la Sesión. 
191 Se encarga a un ente político calificar la conducta denunciada como delito de función, delito común, 

infracción constitucional e incluso falta ética; lo cual no es razonable. 
192 Esencia del proceso parlamentario, la votación para decidir la procedencia o no de la denuncia 

constitucional e incluso la imposición de una sanción reside en meras intencionalidades políticas de grupo o 

partidarias que se traducen en la emisión de votos que no contienen motivación ni generan responsabilidad. 
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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.  

Los acuerdos del Pleno, que ponen fin al procedimiento, sobre acusación 

constitucional o juicio político, deben constar en Resolución del Congreso.  

j) El expediente con la acusación constitucional es enviado al Fiscal de la Nación, 

quien procederá conforme a sus atribuciones y a lo que dispone la Constitución.  

k) Durante las diferentes etapas del procedimiento de acusación constitucional, el 

denunciado puede ser asistido o representado por abogado193. El debate de la 

acusación constitucional ante el Pleno no se suspenderá por la inasistencia 

injustificada, calificada por la Mesa Directiva, del acusado o su defensor. En esta 

eventualidad y previa verificación de los actos procesales que acrediten la debida 

notificación al acusado y su defensor, se debatirá y votará la acusación 

constitucional.  

l) En cualquier momento, desde el plazo señalado en el inciso d) del presente 

artículo, durante los procedimientos de acusación constitucional respecto a los 

funcionarios comprendidos en el primer párrafo del artículo 93 de la Constitución, 

la Comisión Permanente o el Pleno del Congreso, según corresponda, pueden 

solicitar al Vocal Titular menos antiguo de la Sala Penal de la Corte Suprema de 

Justicia de la República, se impongan, cesen o modifiquen las medidas limitativas 

de derechos establecidas en el artículo 2 de la Ley 27379, con excepción de las 

previstas en su inciso 1) y el impedimento de salir de la localidad en donde 

domicilie o del lugar que se le fije establecido en su inciso 2), así como las 

contempladas en el artículo 143 del Código Procesal Penal. 

m) Las denuncias declaradas improcedentes o que tengan informe de 

archivamiento y que pongan fin al procedimiento de acusación constitucional, en 

cualquiera de sus etapas, no pueden volver a interponerse hasta el siguiente 

periodo anual de sesiones, requiriendo la presentación de nueva prueba que 

sustente la denuncia. En caso contrario son rechazadas de plano.  

n) En caso de existir nueva denuncia que tenga relación con una que es materia de 

investigación, la Comisión Permanente, al momento de notificar a la Subcomisión 

de Acusaciones Constitucionales sobre el plazo de la investigación, le comunicará 

–sobre la base de su informe de calificación– del acuerdo aprobatorio de 

acumulación, en cuyo caso la Comisión Permanente podrá prorrogar el plazo de 

investigación conforme con lo dispuesto en la parte final del primer párrafo del 

literal d) del presente artículo”. 

En esa perspectiva, una Denuncia constitucional contra un Congresista u otro alto 

funcionario del artículo 99 de la Constitución, contiene hechos que podrían ser calificados 

como infracción constitucional o delito de función; en el primer caso se instauraría un 

Juicio Político y en el segundo un Antejuicio Político, sin embargo, nada impide que los 

hechos también configuren un delito común o una falta ética, situaciones en las que tendrá 

que ponerse en conocimiento de la Fiscalía correspondiente o de la Comisión de Ética 

respectivamente. En ese sentido, el procedimiento parlamentario de Acusación 

Constitucional es demasiado incierto, confuso e impreciso sobre el rol de la Subcomisión 

de Acusaciones Constitucionales, Comisión Permanente y Pleno del Congreso.  

                                                 
193 No se especifica el ámbito de acción del abogado como tal o como representante del denunciado. 
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En todo caso, de la descripción y análisis del artículo 89 del RC, se identifican las 

siguientes fases o etapas en el procedimiento parlamentario de Acusación Constitucional: 

 Interposición y contenido de la Denuncia Constitucional. Puede ser presentada por 

cualquier persona, menos por los miembros de la Subcomisión de Acusaciones 

Constitucionales. Debe contener los hechos, normas y pruebas que sustentan la 

infracción constitucional o delito de función que se atribuye al Congresista u otro alto 

funcionario del Estado. 

 Calificación de la Denuncia a cargo de la Subcomisión de Acusaciones 

Constitucionales. Se establecen plazos y la posibilidad de declarar la Denuncia 

constitucional como procedente, improcedente o inadmisible para que sea subsanada. 

 Presentación del Informe de Calificación de la Subcomisión de Acusaciones 

Constitucionales a la Comisión Permanente. La Comisión Permanente aprueba el 

plazo de investigación que no será mayor de 15 días hábiles, sin embargo, puede 

fijarse un plazo adicional sin precisar el máximo. 

 Notificación de la Denuncia y anexos al Denunciado. Se le concede el plazo de 5 

días hábiles para que presente sus descargos, pruebas o indicios a su favor.  

 Investigación a cargo de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. La 

Subcomisión puede delegar a uno de sus miembros precise los hechos, actos de 

investigación y pruebas. Se realiza una audiencia de presentación de cargos y 

descargos, así como de actuación de pruebas. El Congresista delegado presentará un 

Informe que debatido en Sesión podrá ser aprobado o rechazado. El Informe final de la 

Subcomisión es remitido a la Comisión Permanente. 

 Trámite en la Comisión Permanente. El Presidente ordena la distribución del 

Informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales a los integrantes de la 

Comisión Permanente y convoca a Sesión. Se debate la propuesta de la Subcomisión 

sobre el archivo o la acusación. En caso se apruebe la acusación deberá designarse una 

Subcomisión Acusadora, integrada por uno o más miembros de la Subcomisión de 

Acusaciones Constitucionales propuestos por su Presidente, para que sustenten ante el 

Pleno del Congreso. 

 Trámite ante el Pleno del Congreso. Aprobada la acusación por la Comisión 

Permanente, el Consejo Directivo fija fecha para la Sesión así como las reglas para el 

debate de la acusación constitucional. Luego del debate en el Pleno los Congresistas, 

sin participación de los miembros de la Comisión Permanente, votan en cuanto al 

delito de función si ha lugar a causa emiten la Resolución Acusatoria de contenido 
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penal y remiten el expediente al Fiscal de la Nación, además pueden suspender al 

Congresista; por otro lado, si se califica la conducta como infracción a la Constitución, 

el Congreso decide, sin participación de la Comisión Permanente, si suspende, 

inhabilita o destituye al Congresista. 

Como se ha detallado, los problemas que surgen para la investigación de comportamientos 

que configuran supuesto delito de función o infracción a la Constitución, como si una 

conducta pudiera simultáneamente ser calificada como delito e infracción, contravienen los 

principios de legalidad y seguridad jurídica; así como generan una serie de controversias 

en su interpretación y aplicación por parte de la Subcomisión de Acusaciones 

Constitucionales, Comisión Permanente y Pleno del Congreso, que luego incluso produce 

la tramitación de procesos judiciales y constitucionales. En ese sentido, las conductas que 

configuran delito, desde un inicio, tienen que ser de conocimiento del Ministerio Público; 

asimismo, las sanciones por supuesta infracción a la Constitución no tienen sustento 

alguno y el Congreso únicamente debería de avocarse a conocer lo que por sentido común 

configuran faltas éticas, a través de la Comisión de Ética Parlamentaria que puede 

proponer al Pleno del Congreso la suspensión hasta por 120 días del Congresista 

responsable. 

3.4.2.2 EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL Y COMPETENCIA 

Concluido el proceso parlamentario de Acusación Constitucional, únicamente en el 

supuesto que el Congreso haya emitido Resolución acusatoria de contenido penal, 

calificando la conducta atribuida al Congresista u otro alto funcionario, como delito de 

función; puede el Ministerio Público ejercer la acción penal, en ese sentido, en el inciso 2 

del artículo 450 del CPP se establece que: 

“El Fiscal de la Nación, en el plazo de cinco días de recibida la resolución 

acusatoria de contenido penal y los recaudos correspondientes, emitirá la 

correspondiente Disposición, mediante la cual formalizará la Investigación 

Preparatoria, se dirigirá a la Sala Penal de la Corte Suprema a fin de que nombre, 

entre sus miembros, al Vocal Supremo que actuará como Juez de la Investigación 

Preparatoria y a los integrantes de la Sala Penal Especial que se encargará del 

Juzgamiento y del conocimiento del recurso de apelación contra las decisiones 

emitidas por el primero, y designará a los Fiscales Supremos que conocerán de las 

etapas de Investigación Preparatoria y de Enjuiciamiento”. 

Es decir, el citado dispositivo del CPP, contempla una especial Disposición de 

Formalización de Investigación Preparatoria caracterizada por lo siguiente: 

 Es emitida por el Fiscal de la Nación sin que se hayan realizado Diligencias 

Preliminares propiamente dichas. 
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 Lo actuado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Comisión Permanente 

y Pleno del Congreso, podría ser calificado como Diligencias Preliminares. 

 El Fiscal de la Nación estaría supeditado a lo actuado y ordenado por el Congreso, 

contraviniendo la autonomía del Ministerio Público. 

 El Fiscal de la Nación designa discrecionalmente a los Fiscales Supremos de 

Investigación Preparatoria y de Enjuiciamiento, sin mencionar al Fiscal Supremo que 

intervendrá en segunda instancia. 

Por otro lado, en el mismo inciso 2 del artículo 450 del CPP, se regula también que el 

Fiscal de la Nación se dirige a la Sala Penal de la Corte Suprema para que este órgano 

máximo del Poder Judicial: (1) Nombre al Vocal Supremo que actuará como Juez de 

Investigación Preparatoria, como no se establece criterios, será discrecionalmente. (2) 

Designe a los integrantes de la Sala Penal que se encargarán de la Etapa de Juzgamiento y 

del conocimiento del recurso de apelación, como tampoco establece criterios, será 

discrecionalmente. 

Sobre el particular, pretender condicionar el accionar del Ministerio Público en base a lo 

que hayan realizado y decidido políticamente los Congresistas en el proceso parlamentario 

de Acusación Constitucional, es absurdo; lo actuado por el Congreso no puede suplir las 

Diligencias Preliminares, que desde un inicio tienen que estar a cargo de un Fiscal penal y 

ni siquiera del Fiscal de la Nación, quien no debe intervenir para nada, pues los hechos de 

contenido penal, sea quien fuera el denunciado, tienen que ser investigados desde el inicio 

por el Fiscal de turno, de pronto considerando que sea un Fiscal Provincial, Superior o 

Supremo pero nada más. 

La designación de Fiscales Supremos por el Fiscal de la Nación y Jueces Supremos por la 

Sala Penal de la Corte Suprema, contraviene las garantías del Juez natural, seguridad 

jurídica, transparencia y otros principios de un verdadero proceso constitucional penal; por 

lo que, el Antejuicio Político debe ser suprimido y las disposiciones del CPP que pretenden 

otorgarle coherencia deben ser reformadas, estableciendo otras reglas que no partan de la 

injerencia del Congreso ni la designación discrecional de Fiscales o Jueces Supremos, sino 

que existan los competentes para conocer de los casos penales en los que el imputado sea 

un Congresista u otro alto funcionario del Estado. 

3.4.2.3 INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 

Considerando que las disposiciones del Proceso Común en relación a cada una de sus 

etapas, en lo pertinente, es de aplicación supletoria al Proceso penal especial por delito de 
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función atribuido a Congresistas u otros altos funcionarios del Estado; respecto a la 

Investigación Preparatoria propiamente dicha, en el inciso 3 del artículo 450 del CPP se 

establece lo siguiente: 

“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 y el auto del 

Vocal Supremo de la Investigación Preparatoria respetarán los hechos atribuidos 

al funcionario y la tipificación señalada en la resolución del Congreso”. 

Es decir, se insiste en interferir en las funciones propias del Ministerio Público y hasta del 

Poder Judicial, en ese sentido, en cuanto a la Disposición del Fiscal de la Nación que 

formaliza la Investigación Preparatoria se establece que: (1) Respetará los hechos 

atribuidos al Congresista u otro alto funcionario. (2) Respetará la tipificación señalada por 

el Congreso. Asimismo en cuanto al condicionamiento de las funciones del Juez Supremo, 

se dispone que deberá citar al Fiscal Supremo, designado por el Fiscal de la Nación, así 

como al imputado para emitir auto motivado aprobando la Formalización de Investigación 

preparatoria; al respecto: 

 No es clara la disposición en cuanto a la emisión del auto motivado, pues si es 

únicamente para aprobar la disposición de formalización de Investigación Preparatoria, 

no tiene sentido la citación del Fiscal y del imputado ni la audiencia misma, pues el 

emitir el auto sin posibilidad de cuestionamiento alguno, es un asunto absurdo y de 

mero trámite.  

 En todo caso, si queremos darle sentido a lo previsto en el inciso 3 del artículo 450 del 

CPP, debe entenderse que ante el Juez Supremo de Investigación Preparatoria el Fiscal 

Supremo y el imputado, con su abogado defensor, podrán realizar un control de la 

Disposición de formalización de la Investigación Preparatoria, en mérito a lo previsto 

en el inciso 1 del artículo 336 del CPP, en cuanto a los presupuestos para formalizar 

investigación preparatoria, así como el contenido de la Disposición, previsto en el 

inciso 2 del referido artículo 336194. 

 Finalmente el Juez Supremo de Investigación Preparatoria, como juez de garantía, de 

los derechos del imputado, la víctima y la sociedad deberá emitir un auto debidamente 

motivado que se pronuncie respecto de lo debatido en audiencia, aprobando o 

                                                 
194 Es razonable que el Juez Supremo de Investigación Preparatoria, cumpliendo el rol de Juez de Garantía, 

pueda desaprobar la Disposición de Formalización de Investigación Preparatoria, por considerar que los 

hechos no son delito, configuran otro tipo penal o que no se han realizado todas las diligencias preliminares 

que permitan sostener que se ha cumplido con lo previsto en el artículo 336 del CPP; supuesto que implica la 

posible devolución al Congreso del expediente de Acusación Constitucional. 
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desaprobando la Disposición de formalización de Investigación Preparatoria; en ese 

sentido, al no establecerse que dicho auto sea inimpugnable, podría apelarse ante la 

segunda instancia designada previamente. 

Insistiendo en que el Antejuicio Político debe ser suprimido, las reglas del CPP, que 

intentan desarrollar el mandato constitucional, son atentatorias de los principios de 

Separación de Funciones y autonomía del Ministerio Público y Poder Judicial, normas 

confusas que pretenden regular lo absurdo. En todo caso, en el supuesto que el Juez 

Supremo de Investigación Preparatoria emita el auto aprobando la Formalización de 

Investigación Preparatoria, en el inciso 4 del artículo 450 del CPP se establece que: 

“Notificado el auto aprobatorio del Vocal Supremo de la Investigación 

Preparatoria, el Fiscal Supremo designado asumirá la dirección de la 

investigación, disponiendo las diligencias que deban actuarse, sin perjuicio de 

solicitar al Vocal Supremo las medidas de coerción que correspondan y los demás 

actos que requieran intervención jurisdiccional”. 

Al respecto, se regula la realización de la Investigación Preparatoria propiamente dicha a 

cargo del Fiscal Supremo, designado por el Fiscal de la Nación, quien incluso puede 

solicitar las medidas coercitivas que correspondan; la observación reside en que dicho 

Fiscal no ha realizado ninguna diligencia o acto de investigación de cargo o descargo, ni 

siquiera ha emitido la Disposición de Formalización, sino que está supeditado a la 

investigación política efectuada en el proceso parlamentario de acusación constitucional  

por el Congreso y lo argumentado por el Fiscal de la Nación en la respectiva Disposición. 

En ese sentido, la investigación realizada en el Congreso, podría ser calificada como propia 

de la Investigación Preparatoria, debiendo aplicarse lo previsto en el inciso 2 del artículo 

337 del CPP “Las diligencias preliminares forman parte de la investigación preparatoria. 

No podrán repetirse una vez formalizada la investigación (…)”, para sustentar las 

disposiciones y requerimientos que pudiera formular el Fiscal Supremo. 

Sin embargo, no debe pasar desapercibido que las diligencias e informes de la 

Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Comisión Permanente e incluso la 

Resolución acusatoria del Pleno del Congreso, no fueron realizadas con participación del 

Fiscal ni menos dispuestas por dicho funcionario, sino por Congresistas, plagados de 

intereses políticos, por lo que su valoración o sustento para restringir derechos es altamente 

discutible. En ese sentido, el Fiscal Supremo tendrá que repetir diligencias o disponer otras 

que le permitan sustentar sus disposiciones y requerimientos, generando un doble esfuerzo, 

pérdida de recursos del Estado, entorpecimiento u obstaculización de la investigación 

penal; en esa perspectiva de doble investigación y dilación en el esclarecimiento de hechos 
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imputados al Congresista u otro alto funcionario público, en el inciso 5 del artículo 450 del 

CPP se establece que: 

“El cuestionamiento de la naturaleza delictiva de los hechos imputados o del 

cumplimiento de los requisitos de procedibilidad, así como lo relativo a la 

extinción de la acción penal podrá deducirse luego de formalizada y aprobada la 

continuación de la Investigación Preparatoria, mediante los medios de defensa 

técnicos previstos en este Código”. 

Como sucede en el Proceso Común, desde formalizada la Investigación Preparatoria, el 

imputado por sí o por medio de su abogado defensor, ejerciendo su derecho de defensa, 

puede plantear excepciones, cuestiones previas, cuestiones prejudiciales, presentar medios 

de prueba o solicitar actos de investigación, todo lo cual sumado a la actuación que 

realizará el Fiscal Supremo y de pronto el Actor civil, así como las decisiones del Juez 

Supremo de Investigación Preparatoria e incluso de los Fiscales y Jueces Supremos de 

segunda instancia, puede generar la posibilidad de conocer nuevos hechos o plantear 

distintas tipificaciones, por lo que, en el inciso 6 del artículo 450 del CPP se prevé que: 

“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 Vocal de la 

Investigación Preparatoria 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”. 

Del citado enunciado se desprende que producto del Antejuicio Político, la Disposición de 

formalización de Investigación Preparatoria, el Auto aprobando la disposición y lo actuado 

en la Investigación Preparatoria propiamente dicha; se puede presentar lo siguiente: 

 Que surjan nuevos hechos delictivos no comprendidos en la Resolución Acusatoria de 

contenido penal emitida por el Congreso, que requiera ampliar el objeto de 

investigación; en este supuesto, el Fiscal Supremo se dirigirá al Fiscal de la Nación, 

quien tendrá que formular una Denuncia constitucional ante el Congreso, en donde 

deberá realizarse un nuevo proceso parlamentario de Acusación Constitucional, que 

concluya con otra Resolución acusatoria de contenido penal; procedimiento por demás 

absurdo, pues fácilmente puede discutirse esos aspectos en un proceso penal común195. 

                                                 
195 Es posible se presenten situaciones en las que el Fiscal Supremo cumpla su función, pero el Fiscal de la 

Nación no presente la nueva Denuncia constitucional o presentándola, en la Subcomisión de Acusaciones 

Constitucionales, Comisión Permanente o Pleno del Congreso, con alguno de los vicios advertidos 

precedentemente, dilaten, entorpezcan o hasta impidan el ejercicio de la acción penal. 
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 Si se advierte que la tipificación de los hechos es diferente a la señalada en la 

Resolución acusatoria del Congreso196, razonablemente se excluye la participación del 

Congreso o alguna de sus Comisiones, estableciendo que el Fiscal Supremo emita la 

respectiva Disposición y requiera al Juez Supremo de Investigación Preparatoria 

resolución aprobatoria de la nueva calificación; sin embargo, por segunda vez se 

incurre en el error de considerar la actuación del Juez Supremo de Investigación 

Preparatoria, como de simple trámite, por lo que debe entenderse que realizada la 

respectiva audiencia el Juez Supremo puede aprobar o desaprobar la calificación 

propuesta, e incluso en resguardo de la pluralidad de instancia dicha decisión sería 

susceptible de apelación. 

Todos estos problemas se derivan de mantener un Antejuicio Político a cargo del 

Congreso, con fines políticos y no jurídicos para emitir pronunciamiento sobre la 

responsabilidad penal de los Congresistas en cuanto a delitos de función, cuyo 

conocimiento, investigación y decisión debieran de estar a cargo del Ministerio Público y 

del Poder Judicial desde un inicio. 

3.4.2.4 ETAPAS INTERMEDIA, JUZGAMIENTO E IMPUGNATORIA 

Como las particularidades del Proceso especial residen en el inicio de la acción penal y 

Etapa de Investigación Preparatoria; en cuanto a las Etapas Intermedia y de Juzgamiento se 

entiende son aplicables las reglas del Proceso común, con la peculiaridad que intervienen 

Fiscales y Jueces Supremos. 

En ese sentido, en los incisos 7 al 10 del artículo 450 del CPP se prevé particularidades en 

cuanto al efecto del sobreseimiento y de la sentencia absolutoria, prescripción de la acción 

penal y plazo para la aplicación de este Proceso especial, después de emitida la sentencia 

de primera instancia; al respecto se establece que: 

“7. Contra la sentencia emitida por la Sala Penal Especial Suprema procede 

recurso de apelación, que conocerá la Sala Suprema que prevé la Ley Orgánica del 

Poder Judicial. Contra la sentencia de vista no procede recurso alguno197. 8. 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 

                                                 
196 Supuesto perfectamente posible, por cuanto la investigación política del Congreso y sus Comisiones 

generan una Resolución acusatoria de contenido penal pero política, que el Fiscal de la Nación tuvo que 

convertir en Disposición de formalización de Investigación Preparatoria e incluso, si no se comprende el rol 

del Juez de Investigación Preparatoria, con un auto aprobando mecánicamente la referida Disposición. 
197 Es decir, no es posible el recurso de Casación, por cuanto no existen otros Jueces Supremos competentes, 

pues actuaron como de Investigación Preparatoria, de Juzgamiento y de Apelación. 
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necesario acuerdo de Congreso en este sentido198. 9. 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. 10. 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 común199”. 

3.4.2.5 CONCURRENCIA DE IMPUTADOS SIN ANTEJUICIO 

Producto del Antejuicio Político, que implica la realización previa del procedimiento 

parlamentario de Acusación Constitucional para investigar penalmente a un Congresista u 

otro alto funcionario del Estado, se generan infinidad de problemas como este otro, en el 

que existiendo pluralidad de investigados solo alguno o algunos sean altos funcionarios del 

Estado y los demás sean ciudadanos comunes o funcionarios que no se encuentran dentro 

de los enumerados en el artículo 99 de la Constitución; al respecto, en el inciso 1 del 

artículo 451 del CPP se establece que: 

“1. 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 pedido del Ministerio Público o de otro sujeto procesal, previa audiencia 

con la intervención de los mismos, 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 la redacción del dispositivo legal, se desprende que la Policía Nacional del Perú y/o el 

Ministerio Público, con o sin conocimiento del Juez de Investigación Preparatoria, podrían 

estar investigando a algún Congresista u otro alto funcionario del Estado sin que el 

Congreso haya emitido Resolución acusatoria de contenido penal; pues justamente el 

inciso 1 del artículo 451 del CPP prevé que si en el curso de un proceso penal se determina 

que uno de los imputados200 está comprendido dentro del artículo 99 de la Constitución, 

recién el Juez de la causa de oficio201 o a pedido de otro sujeto procesal, previa 

                                                 
198 Se entiende mientras sea posible, pues si el periodo del Congresista o del alto funcionario que se trate 

venció o ya no tiene los requisitos para ejercerlo, es física y jurídicamente imposible reponerlo; en todo caso, 

sólo podrá reclamar algún tipo de reparación y sanción para quienes actuaron arbitrariamente en su agravio. 
199 Podría existir problemas de doble investigación en el Congreso y el Ministerio Público o Poder Judicial.  
200 Es confuso el término “imputado”, pues según la estructura del Proceso Común del CPP, para que se 

determine tal condición, el Fiscal Provincial tuvo que haber formalizado la Investigación Preparatoria, 

supuesto en el que necesariamente tendría que haberse determinado la condición de alto funcionario del 

investigado. En ese sentido, debe entenderse que se alude a uno de los investigados y que el estado del 

proceso será el de Diligencias Preliminares. Se pretende regular situaciones en las que el Fiscal Provincial 

investiga preliminarmente hechos delictuosos cometidos por cualquier persona, pero eventualmente podrían 

estar implicados Congresistas u otros altos funcionarios del Estado, supuesto en el cual el Fiscal no podrá 

continuar con el proceso si no sigue el trámite previsto en el inciso 1 del artículo 451 del CPP. 
201 En concordancia con el principio acusatorio, es discutible que el Juez actúe de oficio. 
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audiencia202, podrá remitir lo actuado al Fiscal de la Nación para que formule la Denuncia 

constitucional correspondiente, o en caso discrepe de lo resuelto por el Juez, someta el 

asunto ante la Sala Penal Suprema, que emitirá resolución inimpugnable. Al respecto, 

queda claro que no necesariamente se requiere de autorización previa del Congreso para 

que el Fiscal realice Diligencias Preliminares, lo cual es coherente pues una Denuncia 

constitucional requiere de por lo menos indicios de la comisión de un delito. 

Por otro lado, se intenta regular casos en los que concurran varios imputados y solo alguno 

de ellos tenga la prerrogativa de Antejuicio Político, en ese sentido, en el inciso 2 del 

referido artículo 451 del CPP se prevé que: 

“2. Cuando el hecho sea atribuido a varios imputados y sólo alguno de ellos debe 

ser sujeto al procedimiento parlamentario de acusación constitucional, la causa 

deberá separarse 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 que proceda conforme lo dispone el 

numeral anterior. Si el Congreso emite resolución acusatoria, las causas deberán 

acumularse y serán tramitadas según las reglas especiales previstas en este 

Título”. 

Situaciones por demás absurdas que justamente se generan por mantener en la Constitución 

prerrogativas sin sustento ni fundamento, que ocasionan que en lugar de que todas las 

personas, incluidos los Congresistas u otros altos funcionarios del Estado, respondan por 

igual ante la ley, se diseñen procedimientos excepcionales o paralelos a los comunes, que 

generan que la investigación tenga que separarse con el riesgo que uno de los investigados 

pueda entorpecer y hasta de pronto impedir sea procesado, en mérito a decisiones políticas 

emitidas por el Congreso de la República; situación que puede solucionarse si se reforma la 

Constitución en el sentido que todo delito, independientemente de la función que cumple el 

sujeto activo, desde el comienzo sea investigado por el Ministerio Público y juzgado ante 

el Poder Judicial. 

3.5 PROCESO POR DELITO COMÚN ATRIBUIDO A CONGRESISTAS 

3.5.1 NOCIÓN 

Cuando a un Congresista, Defensor del Pueblo o miembro del Tribunal Constitucional se le 

imputa la comisión de un delito común, considera el constituyente y el legislador que 

deben contar con la prerrogativa del previo levantamiento de inmunidad, para el caso de 

los dos primeros altos funcionarios, y la autorización del Pleno del TC para sus integrantes; 

mandato contenido en los artículos 93, 161 y 201 de la Constitución y que el CPP 

desarrolla como Proceso Especial en los artículos 452 y 453. Sobre el particular, aludiendo 

                                                 
202 Se infiere que el Juez emitirá resolución sobre si hay fundamento para una Denuncia constitucional.  
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únicamente a la configuración del trámite especial, sin mayor explicación o justificación 

sobre las razones o el fundamento de la existencia de este proceso especial, PEÑA 

GONZALES203 nos dice: 

“Sin embargo, cuando el presunto responsable es un congresista, el defensor del 

Pueblo o algún magistrado del Tribunal Constitucional, el Código Procesal Penal 

ha establecido un proceso especial, el previsto en los artículos 452° y 453° del 

texto adjetivo del 2004. La razón es la siguiente, así como los altos funcionarios 

que gozan del antejuicio político, incluidos los mencionados en el párrafo anterior, 

deben de pasar por un proceso especial al cometer un delito en ejercicio de la 

función pública, los que gozan de inmunidad también deben ser sometidos a un 

proceso especial a pesar de que cometan un delito común (…)”. 

Por su parte, SAN MARTÍN CASTRO204, desarrollando el proceso por delito común 

contra determinados altos funcionarios del Estado y explicando el alcance de la Inmunidad, 

señala lo siguiente: 

“Solo está contemplada para los Congresistas, el Defensor del Pueblo y los 

Magistrados del Tribunal Constitucional (…) La inmunidad comprende (i) la 

inmunidad de arresto o detención y (ii) la inmunidad de proceso. La primera no 

será necesaria en los supuestos de flagrancia delictiva. La decisión sobre la 

inmunidad importa el pronunciamiento del órgano constitucional concernido 

acerca de la politicidad de los cargos objeto de atribución judicial, no comprende 

el análisis acerca de la fundabilidad de la imputación –garantiza, entonces, la 

libertad e independencia de la institución parlamentaria y del TC-. El 

pronunciamiento del Congreso o del Tribunal Constitucional, en sede ordinaria, es 

en este sentido vinculante al órgano jurisdiccional”. 

Sobre el particular, se intenta justificar la existencia de la prerrogativa de la Inmunidad en 

la idea que se pretende garantizar la libertad e independencia del Parlamento y del Tribunal 

Constitucional; sin embargo, no se expresa razones o fundamento de porque se considera 

que la libertad e independencia de los referidos órganos del Estado podrían estar en riesgo 

frente a la actuación del Ministerio Público o del Poder Judicial, que son los encargados de 

investigar y juzgar presuntos delitos respectivamente; al respecto, PEÑA GONZALES205,  

señala: 

“En efecto, a diferencia de lo que ocurre con el privilegio del antejuicio político, 

en el procedimiento para el levantamiento de la inmunidad parlamentaria, el 

Congreso no asume un rol acusatorio, sino estrictamente verificador de la 

ausencia de contenido político en la acusación. En estos casos, el Parlamento no 

pretende acreditar la responsabilidad penal del recurrente, sino, tan solo, 

descartar los móviles políticos que pudieran encontrarse encubiertos en una 

denuncia de mera apariencia penal”. 

                                                 
203 Peña Gonzáles, Oscar, Almanza Altamirano, Frank, Benavente Chorres, Hesbert, Mecanismos 

Alternativos de Resolución del Conflicto Penal y los Nuevos Procesos Penales Especiales, Ob. Cit., Pág. 326. 
204 San Martín Castro, César, Derecho Procesal Penal – Lecciones, Ob. Cit., Pág. 866. 
205 Peña Gonzáles, Oscar, Almanza Altamirano, Frank, Benavente Chorres, Hesbert, Mecanismos 

Alternativos de Resolución del Conflicto Penal y los Nuevos Procesos Penales Especiales, Ob. Cit., Pág. 330. 



 

207 

 

Es decir, se pretende justificar la Inmunidad en el hecho que el Congreso y el Tribunal 

Constitucional tienen que analizar el supuesto contenido político de una denuncia penal por 

delito común atribuido a los Congresistas, Defensor del Pueblo o miembros del TC, 

cuando ello corresponde ser de conocimiento inmediato del Ministerio Público y de pronto 

del Poder Judicial; en ese sentido, se presume, sin mayor explicación al respecto, que los 

Fiscales o Jueces pueden disfrazar persecución política con procesos penales y por lo tanto, 

corresponde al Congreso y al TC, decidir que conductas son susceptibles de investigación 

penal y cuáles conductas no tienen fundamento penal, pues por el contrario estarían 

motivadas en otros fines. 

El razonamiento precedente es inaceptable, cuando más bien la inmunidad ha servido para 

entorpecer e incluso impedir la acción de la justicia penal; al respecto, sobre qué se 

entiende por delito común, DELGADO–GUEMBES206, analizando el levantamiento del 

fuero parlamentario, señala que: 

“Se habla de delito común para distinguir este proceso parlamentario del relativo 

a la acusación constitucional que está referida a la prerrogativa relacionada con 

los que la Constitución llama delitos cometidos en el ejercicio de la función. Los 

delitos comunes son todos los que tienen tipificación penal que no comete el 

congresista en, durante, como causa o con ocasión del ejercicio de sus funciones. 

(…) La inmunidad de proceso no comprende los procesos anteriores al inicio de la 

función, los mismos que continúan, no se paralizan ni suspenden, a pesar de tener 

la condición de representantes. Si existieran ilícitos comunes cometidos antes de su 

elección, que no hubieran sido procesados antes de dicha fecha, sólo pueden 

procesarse mediante el levantamiento del fuero parlamentario”. 

Es decir, si el Congresista, Defensor del Pueblo o miembro del Tribunal Constitucional han 

cometido algún delito antes de su designación y no fueron procesados, el Ministerio 

Público requiere del levantamiento de inmunidad o autorización del TC respectivamente, 

para procesarlos penalmente; lo cual no es coherente por cuanto no fue un delito cometido 

desde su elección o un mes después de cesado en el cargo; otro asunto controvertido 

generado por mantener prerrogativas como la Inmunidad, cuando tenemos un Ministerio 

Público y un Poder Judicial autónomos e independientes del poder político que deben 

cumplir sus roles sin interferencia alguna. 

3.5.2 TRÁMITE 

En el inciso 4 del Artículo 1 del CPP se prevé que “Cuando corresponde la previa 

autorización del Congreso o de otro órgano público para el ejercicio de la acción penal, 

                                                 
206 Delgado – Guembes, César, Manual del Parlamento – Introducción al Estudio del Congreso Peruano, Ob. 

Cit., Págs. 239 y 240. 



 

208 

 

se observará el procedimiento previsto por la Ley para dejar expedita la promoción de la 

acción penal”. En esa perspectiva, si se imputa la comisión de un delito común a los 

Congresistas, Defensor de Pueblo o miembros del Tribunal Constitucional, el Fiscal 

Provincial no puede continuar con el proceso penal, sin que previamente el Congreso haya 

levantado la inmunidad a sus miembros o al Defensor del Pueblo y en su caso el TC 

autorizado el procesamiento penal de sus miembros. 

Al respecto, la prerrogativa de la inmunidad está prevista en el artículo 93 de la 

Constitución, el trámite para su levantamiento en el artículo 16 del RC y los artículos 452 y 

453 del CPP regulan el Proceso especial por delito común. 

3.5.2.1 PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN PENAL 

En el artículo 452 del CPP se establece que: 

“1. Los delitos comunes atribuidos a los Congresistas, al Defensor del Pueblo y a 

los Magistrados del Tribunal Constitucional, desde que son elegidos hasta un mes 

después de haber cesado en sus funciones, no pueden ser objeto de investigación 

preparatoria y enjuiciamiento hasta que el Congreso, o el Pleno del Tribunal 

Constitucional en el caso de sus miembros, siguiendo el procedimiento 

parlamentario -o el administrativo en el caso del Tribunal Constitucional- que 

corresponda, lo autorice expresamente. 2. Si el funcionario ha sido detenido en 

flagrante delito deberá ser puesto en el plazo de veinticuatro horas a disposición 

del Congreso o del Tribunal Constitucional, según el caso, a fin de que 

inmediatamente autorice o no la privación de libertad y el enjuiciamiento”.  

Del artículo citado se desprende, que si los Congresistas, Defensor del Pueblo o miembros 

del Tribunal Constitucional son detenidos por cometer un delito común flagrante (Artículo 

259 del CPP), serán puestos de inmediato ante el Congreso o el TC; pero si no existe 

flagrancia, el Fiscal Provincial, de oficio o por denuncia de parte, tiene que realizar las 

diligencias urgentes e inaplazables para investigar el presunto delito en el que estarían 

implicados los referidos altos funcionarios del Estado, en ese sentido, solo en caso el Fiscal 

decida Formalizar Investigación Preparatoria es necesario el procedimiento parlamentario 

de levantamiento de inmunidad o la previa autorización del Tribunal Constitucional. 

3.5.2.2 LEVANTAMIENTO DE INMUNIDAD DEL CONGRESISTA 

En el artículo 453 del CPP se establecen las reglas del proceso y elevación del 

requerimiento de autorización de procesamiento del modo siguiente: 

“1. El proceso penal, en estos casos, se seguirá bajo las reglas del proceso común. 

En la etapa de enjuiciamiento intervendrá un Juzgado colegiado. El recurso de 

casación procederá según las disposiciones comunes que lo rigen. 2. Si al calificar 

la denuncia, el Informe Policial o las indagaciones preliminares, o si en el curso 

del proceso se advierte que el imputado está incurso en las disposiciones del 
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artículo anterior, el Juez de oficio o a petición de parte, previa audiencia, elevará 

los actuados respecto de aquél al Presidente de la Corte Superior correspondiente 

para que por su conducto se eleven las actuaciones al Congreso o al Tribunal 

Constitucional, según el caso, a fin de que se expida la resolución de autorización 

de procesamiento. Desde el momento en que se dicte la resolución, que es 

inimpugnable, se reservará lo actuado en ese extremo a la espera de la decisión de 

la autoridad competente, sin perjuicio de continuar la causa si existen otros 

procesados”. 

Según el inciso 1 del artículo en mención, cuando el imputado, por un delito común no 

flagrante, sea Congresista, Defensor del Pueblo o miembro del Tribunal Constitucional, se 

les aplica las reglas del Proceso Común, con la salvedad que la Etapa de Juzgamiento 

estará a cargo de un Juzgado Colegiado, aunque el extremo mínimo de la pena prevista 

para el delito no supere los seis años como lo exige el inciso 1 del artículo 28 del CPP. Por 

otro lado, la redacción del inciso 2 del citado artículo 453 del CPP es confusa, incompleta 

e imprecisa en cuanto al trámite que debe seguirse; en esa perspectiva, es pertinente 

formular las siguientes afirmaciones: 

 Se infiere que la Policía Nacional y/o el Fiscal Provincial pueden realizar diligencias 

preliminares cuando el investigado por un delito común, sea Congresista, Defensor del 

Pueblo o miembro del Tribunal Constitucional; y luego solicitar al Juez la autorización 

para el procesamiento de dicho alto funcionario. 

 No se precisa si se alude al Juez de Investigación Preparatoria o al de Juzgamiento; en 

todo caso, habrá que entender que el percatarse de la condición funcionarial del 

imputado, puede ser en cualquier estado del proceso. 

 Contraviniendo el principio acusatorio se prevé que el Juez de oficio solicite el 

procesamiento del Congresista, Defensor del Pueblo o miembro del Tribunal 

Constitucional, cuando tal pedido debiera ser a solicitud de otro sujeto procesal.  

 Se establece que debe realizarse una audiencia, sin embargo, no se precisa si el Juez 

debe emitir una resolución, limitándose el artículo a señalar que se elevará lo actuado 

al Presidente de la Corte Superior.  

 No se precisa cuáles son las atribuciones del Presidente de la Corte Superior, 

limitándose el artículo señalar que elevará las actuaciones al Congreso o al Tribunal 

Constitucional. 

 Serán el Congreso o el Tribunal Constitucional los órganos que expedirán la resolución 

de autorización de procesamiento contra el Congresista, Defensor del Pueblo o 

miembro del Tribunal Constitucional. 
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 En la parte final del artículo 453 del CPP se establece que desde el momento en que se 

dicte la resolución, sin precisar a qué resolución se refiere, pues del íntegro del aludido 

artículo no se menciona resolución alguna, salvo la que emite el Congreso o el 

Tribunal Constitucional. 

Se pretende establecer reglas de un Proceso Especial para la tramitación de delitos 

comunes atribuidos a Congresistas, Defensor del Pueblo o miembros del Tribunal 

Constitucional innecesarias, confusas, enredosas y que en último caso obstaculizan e 

incluso impiden la correcta administración de justicia penal. En ese sentido, en el artículo 

16 del RC, se regula el procedimiento parlamentario de Levantamiento de la inmunidad de 

los Congresistas imputados por algún delito común del modo siguiente: 

“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 se autorice o no la privación 

de la libertad y el enjuiciamiento. La inmunidad parlamentaria no protege a los 

Congresistas contra las acciones de naturaleza diferente a la penal, que se ejerzan 

en su contra, ni respecto de los procesos penales iniciados ante la autoridad 

judicial competente, con anterioridad a su elección, los que no se paralizan ni 

suspenden207. 

La petición para que se levante la inmunidad parlamentaria y se autorice a 

tramitar un proceso penal en contra de un Congresista, a que se refiere el tercer 

párrafo del artículo 93 de la Constitución Política del Perú, será formulada por 

una Comisión conformada por Vocales Titulares de la Corte Suprema de Justicia 

designada por su Sala Plena. Dicha Comisión evalúa que la solicitud de 

levantamiento de fuero que se presenta al Congreso de la República esté 

acompañada de una copia autenticada de los actuados, tanto en la investigación 

policial, fiscal y judicial; respecto del o de los supuestos delitos en los que estaría 

involucrado el Congresista. Dicho informe será presentado por escrito, 

acompañado de la solicitud de levantamiento de fuero, al Congreso de la 

República208. 

El procedimiento parlamentario es el siguiente: 

1. Recibida la solicitud, la Presidencia del Congreso, dentro de las veinticuatro 

horas siguientes, la pone en conocimiento de la Comisión de Levantamiento de 

                                                 
207 Considerando que el tercer párrafo del artículo 93 de la Constitución establece que es necesaria la 

autorización del Congreso o de la Comisión Permanente para que el Congresista sea procesado o preso 

(privado de libertad); es claro que si el Congresista está siendo procesado antes de su elección no 

corresponde levantar inmunidad alguna, sin embargo, si después de que es electo o dentro del mes de haber 

cesado, se pretende su procesamiento o privación de su libertad, por un delito cometido antes de ser electo 

Congresista, será necesaria la autorización del Congreso, pues el dispositivo constitucional no distingue la 

fecha de comisión del delito. 
208 Concordando este enunciado con el artículo 453 del CPP, que alude al trámite para solicitar la 

autorización de procesamiento de un Congresista, ante la Presidencia de la Corte Superior; debemos entender 

que dicho procedimiento debe completarse con lo que dispone el artículo 16 del RC en el sentido de que sea 

la Comisión Especial de la Corte Suprema la que evalúa el pedido de levantamiento de inmunidad y de 

considerarlo procedente recién remite a la Comisión de Levantamiento de Inmunidad del Congreso. 
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Inmunidad Parlamentaria compuesta por quince (15) Congresistas elegidos por el 

Pleno del Congreso, con el voto de la mitad más uno de su número lega209l. 

2. La Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria sin referirse al 

fondo del asunto, tiene un plazo de cuatro (4) días útiles para admitir la solicitud 

de levantamiento de inmunidad, o según sea el caso, pedir a la Corte Suprema de 

Justicia que se subsanen los defectos o vicios procesales de dicha solicitud y sus 

anexos.  

La Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria evalúa los actuados y 

determina que solo exista motivación de carácter legal y no de índole política, 

racial, religiosa o de otra naturaleza discriminatoria.  

Los pedidos que no se encuentren dentro de los supuestos establecidos en el 

presente artículo serán rechazados de plano y devueltos a la Corte Suprema de 

Justicia210. 

3. Admitida la solicitud, el Presidente de la Comisión de Levantamiento de 

Inmunidad Parlamentaria convoca a sesión dentro de los tres (3) días hábiles 

siguientes y cita al Congresista para que ejerza personalmente su derecho de 

defensa, pudiendo ser asistido por letrado. Se señalarán dos (2) fechas con 

intervalo de un (1) día para el ejercicio del derecho de defensa del parlamentario. 

La inasistencia del parlamentario no suspende el procedimiento211.  

En el supuesto que el Congresista se allane por escrito, con firma legalizada o 

fedateada, al pedido de levantamiento de inmunidad parlamentaria, la Comisión de 

Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria dictaminará, en un plazo máximo de 

tres (3) días hábiles siguientes al allanamiento, aprobándolo o rechazándolo. 

4. La Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria dictamina en un 

plazo máximo de quince (15) días útiles, contados a partir del día siguiente de la 

realización de la sesión en la que se citó al Congresista denunciado para su 

defensa212. 

5. Dentro de los dos (2) días hábiles de emitido el dictamen por la Comisión de 

Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, el Consejo Directivo del Congreso lo 

consignará en la Agenda del Pleno de la sesión siguiente a la fecha de su recepción 

a fin de someterlo al debate y votación correspondiente, la cual podrá realizarse en 

la misma sesión o a más tardar en la subsiguiente, a criterio del Presidente del 

Congreso.  

El Congresista aludido en la solicitud de levantamiento de fuero tiene derecho a 

usar hasta 60 minutos en su defensa, en cualquiera de las instancias, recibir 

oportunamente el dictamen respectivo, la trascripción de las intervenciones que 

realice, así como ser asistido por letrado213.  

El levantamiento del fuero procede con los votos conformes de la mitad más uno 

del número legal de Congresistas. 

Lo resuelto por el Pleno es comunicado a la Corte Suprema de Justicia214”. 

                                                 
209 Debe precisarse el trámite ante el incumplimiento del Presidente del Congreso. 
210 No se precisa los votos necesarios para decidir la devolución a la Corte Suprema, la admisión de la 

solicitud o el rechazo de la misma; se pretende que políticamente se califique hechos de contenido penal.  
211 No se precisa qué sucede si no se convoca a la respectiva Sesión; en todo caso, se pretende garantizar el 

derecho constitucional de defensa del Congresista. 
212 No se precisa qué sucede si no se presenta el Dictamen dentro del plazo fijado, tampoco se menciona los 

votos necesarios para tal Dictamen. 
213 Se garantiza el derecho constitucional de defensa del Congresista ante el Pleno del Congreso. 
214 No se precisa qué sucede si el Congreso se niega levantar la inmunidad ante hechos de evidente contenido 

penal; la Corte Suprema y el Ministerio Público permanecerán pasivos? o podrán ejercer sus funciones 

constitucionales. 
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Del enredoso e innecesario procedimiento de levantamiento de Inmunidad del Congresista, 

que se realiza por los órganos constitucionales Ministerio Público, Poder Judicial y 

Congreso; prerrogativa que implica un obstáculo o impedimento a la correcta 

administración de justicia penal, se pueden identificar las siguientes fases o etapas: 

 Requerimiento de autorización para el procesamiento penal o privación de libertad; se 

debate en audiencia que fija el Juez de oficio o a pedido del Fiscal Provincial. 

 Elevación de actuados que realiza el Juez a la Presidencia de la respectiva Corte 

Superior de Justicia. 

 Elevación a la Comisión Especial de Jueces Supremos designados por Sala Plena para 

analizar el pedido de levantamiento de inmunidad y en su caso remitirlo a la Comisión 

de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria del Congreso. 

 La Presidencia del Congreso remite la solicitud a la Comisión de Levantamiento de 

Inmunidad Parlamentaria que califica la forma y puede: (1) Requerir a la Comisión de 

Jueces Supremos subsanen defectos o vicios. (2) Admitir o rechazar la solicitud. 

 En caso se admita la solicitud, la Comisión de Levantamiento de Inmunidad 

Parlamentaria convoca a Sesión en donde el Congresista ejerce su derecho de defensa 

y la Comisión emite Dictamen a favor o en contra; y remite al Consejo Directivo. 

 El Consejo Directivo del Congreso convoca a Sesión del Pleno en donde el 

Congresista por segunda vez ejerce su derecho de defensa, se debate y vota; para 

levantar la inmunidad se requiere los votos de más de la mitad del número legal de 

Congresistas, el resultado de la votación es comunicado a la Corte Suprema de Justicia. 

3.6 ANÁLISIS DEL PROCESO PENAL EN CONTRA DE CONGRESISTAS 

3.6.1 NOCIÓN 

En aras de comprender la necesidad de regular en el CPP un Proceso especial por razón de 

la función pública que ejercen los Congresistas, y que sus conductas pueden ser calificadas 

como delitos de función o delitos comunes; explicando la necesidad de contemplar en el 

CPP los Procesos especiales y en específico el Proceso penal para Congresistas y otros 

altos funcionarios del Estado, NEYRA FLORES215 expresa que: 

“La razón fundamental de la existencia de estos procesos especiales es la mayor 

idoneidad de su trámite (distinto al proceso común) para conocer ciertos casos, tal 

                                                 
215 Neyra Flores, José Antonio, Manual del Nuevo Proceso Penal & de Litigación Oral, Ob. Cit., Págs. 427 y 

428. 
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como sucede con el proceso de seguridad, el proceso por ejercicio privado de la 

acción penal o el proceso por razón de la función pública. En estos casos, al instar 

estos procesos, la legalidad prima por sobre cualquier otra consideración; así 

pues, cuando se descubra que el imputado es inimputable, en base a 

consideraciones de legalidad, se deberá instar el proceso de seguridad en lugar del 

proceso común; o cuando la persona a enjuiciar sea un alto funcionario público, 

también por criterios de legalidad, deberá instarse el proceso en razón de la 

función pública, y no un proceso común; etc.”. 

De lo citado se identifica dos criterios para justificar la existencia de ciertos procesos 

especiales, entre ellos el proceso por razón de la función pública, como son la idoneidad y 

la legalidad; en cuanto al segundo, es decir, la legalidad, debe recordarse que el simple 

acatamiento de la ley por la ley misma nos convierte en un Estado de Derecho, en ese 

sentido, tratándose del proceso especial por delitos cometidos por altos funcionarios del 

Estado, no es un asunto de simple legalidad, sino de constitucionalidad; por lo tanto, el 

argumento sería que se justifica el proceso especial para Congresistas u otros altos 

funcionarios del Estado, porque la Constitución y la ley así lo establecen, pero esta 

afirmación no es razonable ni aceptable en un Estado que se diga ser Constitucional de 

Derecho pues deberá de expresarse mayores fundamentos que justifiquen el privilegio. 

En ese sentido, más interesante podría ser la invocación a la idoneidad entendida como 

razonabilidad, pertinencia o coherencia de la existencia de un determinado proceso 

especial, que obliga encontrar argumentos que legitimen su regulación; al respecto, 

tratándose del proceso especial de seguridad, por ejemplo, no cabe duda que es idóneo para 

procesar a una persona que comete un injusto no culpable, pues adoleciendo de anomalía 

psíquica o enfermedad mental son necesarias algunas reglas particulares. Sin embargo, en 

cuanto al Proceso especial por razón de la función pública, en el que el sujeto activo sea 

Congresista u otro alto funcionario del Estado, no encontramos razones para calificarlo de 

idóneo; por el contrario, hacer depender de la Subcomisión de Acusaciones 

Constitucionales, Comisión Permanente, Comisión de Levantamiento de Inmunidad 

Parlamentaria, Pleno del Congreso o del Fiscal de la Nación el ejercicio de la acción penal 

para procesar a Congresistas u otros funcionarios públicos por delitos de función o delitos 

comunes es contravenir el contenido esencial de las funciones constitucionales asignadas  

al Ministerio Público y al Poder Judicial. 

En ese orden de ideas, algunos argumentan que el proceso especial por razón de la función 

pública se justifica porque es necesario impedir persecuciones políticas o 

instrumentalización del proceso penal, como arma política de amedrentamiento a los 

Congresistas contrarios a los intereses políticos de quien ostenta el poder; en ese sentido, 
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MUÑOZ CONDE y GARCÍA ARAN216, comentando el Derecho español, en donde de 

pronto existen tales persecuciones, son incluso cautos al justificar la existencia de la 

inmunidad; al respecto señalan: 

“Los argumentos para fundamentar tan especial trato pueden buscarse en la 

necesidad de evitar que el proceso penal se utilice como arma política para 

entorpecer la labor de los parlamentarios: ante tal posibilidad, se dice, las 

Cámaras deben tener la oportunidad de analizar los motivos por los que se 

pretende proceder contra ellos e impedirlo si lo consideran conveniente. Sin 

embargo, tanto la formulación constitucional de la inmunidad como el desarrollo 

del trámite para pedir la autorización a la Cámara en los Reglamentos del 

Congreso (art.13) y del Senado (art.22), es lo suficientemente abierta como para 

permitir una decisión discrecional prácticamente desprovista de límites. La 

concesión o denegación del suplicatorio depende, en último término, de la mayoría 

parlamentaria existente en cada momento, que puede utilizar la prerrogativa como 

un mecanismo excesivo e injustificado de autoprotección e, incluso, de manera 

discriminatoria respecto a la minoría”. 

Sobre el particular, en el caso de nuestro país tenemos que no sólo se reconoce el proceso 

especial por razón de la función pública para los Congresistas sino para otros altos 

funcionarios del Estado; en ese sentido, deberá de expresarse argumentos para afirmar que 

el proceso especial es idóneo para cada una de las excepciones ante la aplicación de la ley 

penal, de manera específica y no genérica. En cuanto a los Congresistas se intenta sostener 

que el Ejecutivo tiene poder para impedir o perturbar el funcionamiento del Congreso, 

manipulando procesos penales; sin embargo, el Poder Ejecutivo no tiene injerencia sobre el 

Ministerio Público o el Poder Judicial, de pronto cuando el nombramiento y ratificación de 

los Fiscales y Jueces dependía del Presidente de la República, podría sostenerse que existía 

dominio sobre su actuación; pero al modificarse el sistema de selección, nombramiento y 

destitución de Fiscales o Jueces tal argumento es impertinente. 

Tratando de fundamentar la regulación del Proceso especial por razón de la función 

pública, SAN MARTÍN CASTRO217 acude a la historia constitucional y al conglomerado 

de normas que formando un bloque justifican su existencia; en ese sentido, señala lo 

siguiente: 

“El NCPP reconoce que la condición funcionarial de la persona es fundamento 

suficiente para instituir determinadas especialidades procedimentales al proceso 

común. La base de esta diferencia, que forma parte de la historia constitucional y 

procesal penal patria, está reconocida en la Constitución, el Reglamento del 

Congreso, la LOPJ y, desde luego, en la Ley Procesal Penal. Esta pléyade de 

normas, en este ámbito concreto, constituye en la materia un concreto bloque de 

constitucionalidad [Gimeno]”. 

                                                 
216 Muñoz Conde, Francisco y García Arán, Mercedes, Derecho Penal – Parte General, Ob. Cit., Pág. 178. 
217 San Martín Castro, César, Derecho Procesal Penal – Lecciones, Ob. Cit., Págs. 859 y 860. 
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Al respecto, el término “condición funcionarial” debiera ser ampliado y explicado en el 

marco del ejercicio de las funciones constitucionales asignadas al Ministerio Público y al 

Poder Judicial, así como el rol político que cumple el Congreso mediante el procedimiento 

parlamentario de Acusación Constitucional o Levantamiento de Inmunidad; en efecto, la 

historia constitucional y procesal penal han construido un bloque de prerrogativas para que 

los Congresistas e incluso otros altos funcionarios del Estado, no respondan penalmente 

ante la ley como cualquier otra persona; sin embargo, la historia no puede ser suficiente 

argumento para evitar cuestionar lo que hoy no es razonable.  

En ese sentido, es necesario analizar si la situación justificante de hace siglos, sobre la 

injerencia política en Fiscales y Jueces se mantiene como un arma del Poder Ejecutivo u 

otro órgano en contra de la labor del Congreso, es decir, si el Presidente de la República o 

los Ministros tienen influencia sobre el Ministerio Público o el Poder Judicial o incluso 

respecto del Consejo Nacional de la Magistratura encargado de nombrarlos, ratificarlos o 

destituirlos; o por el contrario, la influencia o injerencia sobre los Fiscales, Jueces o 

miembros del Consejo Nacional de la Magistratura proviene de los propios Congresistas, 

con lo que carece de sentido prerrogativas u obstáculos al ejercicio de la acción penal en su 

contra cuando se les atribuye la comisión de delitos de función o delitos comunes.  

Otro intento de justificar o legitimar la existencia de un proceso especial por razón de la 

función pública en cuanto a delitos de función o delitos comunes, cometidos por los 

Congresistas, lo encontramos cuando PEÑA GONZALES218 escribe: 

“Estos procesos especiales no descansan en supuestos extraordinarios de 

flagrancia delictiva, confesión corroborada o suficiencia de evidencias 

incriminatorias, como ocurre en el proceso inmediato; por el contrario, su 

fundamento consiste en supuestos de excepción por razón de la persona; es decir, 

el sujeto activo presenta un estatus especial que amerita el ser encausado en un 

proceso especial (…) que, por regla general, cometan delitos en ejercicio de la 

función pública. La excepción a esta regla son los delitos comunes atribuidos a los 

congresistas, al defensor del Pueblo y a los magistrados del Tribunal 

Constitucional (…) a pesar de que son ilícitos comunes sin relación con el ejercicio 

de la función pública, también son objeto de tratamiento de los procesos especiales 

materia de este capítulo”. 

Sin embargo, no se explica el asunto del “estatus especial” de los Congresistas u otros altos 

funcionarios, no hay mayores luces sobre tal término; por el contrario, que la Constitución 

y el CPP contemplen prerrogativas o trámites especiales para la persecución penal de 

determinados funcionarios, justamente los que detentan mayor poder para incluso acordar 

                                                 
218 Peña Gonzáles, Oscar, Almanza Altamirano, Frank, Benavente Chorres, Hesbert, Mecanismos 

Alternativos de Resolución del Conflicto Penal y los Nuevos Procesos Penales Especiales, Ob. Cit., Pág. 291. 
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situaciones de impunidad deslegitiman nuestro Estado Constitucional de Derecho, pues si 

existe un Ministerio Público, como órgano constitucional autónomo, con la obligación 

constitucional de ejercer la acción penal, el Antejuicio Político o el Levantamiento de la 

inmunidad, carecen de sentido en el ideal de impartir justicia. 

Con otros términos, en lugar del “estatus especial” sino el de “condición de la persona”, 

NEYRA FLORES219 expresa como argumento lo siguiente: 

“En el caso del proceso en razón a la función pública, el fundamento de su 

especialidad radica en la condición de las personas que se somete a proceso, pues 

por los cargos que ocupan dentro del aparato estatal, son de tal importancia para 

el mantenimiento de la democracia que necesitan un proceso especial para su 

juzgamiento”. 

De pronto podría aceptarse que existan ciertas particularidades en cuanto al Fiscal o Juez 

competente para conocer los procesos penales en contra de Congresistas u otros altos 

funcionarios públicos, asunto que incluso sería discutible, por cuanto los Fiscales 

Provinciales y Jueces de primera instancia, al ser nombrados para cumplir función fiscal o 

judicial debieran de ser competentes para investigar, acusar y sentenciar a cualquier 

persona o funcionario independientemente del cargo que ejerce. En todo caso, al margen 

que podrían ser Fiscales o Jueces Superiores o Supremos los encargados del proceso penal, 

son absurdos los procedimientos parlamentarios de Antejuicio Político o Levantamiento de 

Inmunidad, como cuestión previa al ejercicio pleno de la acción penal. 

En esa perspectiva, no se explica cómo puede afectarse la democracia, cuando el Fiscal en 

ejercicio de la acción penal realiza las diligencias objetivas para determinar si debe o no 

formalizar Investigación Preparatoria, si debe o no acusar; y, en el caso del Juez de 

Investigación Preparatoria dictar o no medidas coercitivas personales o reales, o los Jueces 

Penales, luego del Juicio Oral, emitan la respectiva Sentencia; en ese sentido, no se 

argumenta cómo podrían existir motivaciones políticas en la actuación de los Fiscales o 

Jueces, cuando dichos funcionarios no emiten fallos políticos sino jurídicos y por lo tanto 

están obligados a motivar sus decisiones con razones de derecho e incluso sometidos a 

responsabilidad civil, administrativa y hasta penal por el incumplimiento o deficiente 

cumplimiento de sus funciones220. 

                                                 
219 Neyra Flores, José Antonio, Manual del Nuevo Proceso Penal & de Litigación Oral, Ob. Cit., Pág. 428. 
220 En el artículo 62 del CPP se prevé que “1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley Orgánica del Ministerio 

Público, el superior jerárquico de un Fiscal, de oficio o a instancia del afectado, podrá reemplazarlo cuando 

no cumple adecuadamente con sus funciones o incurre en irregularidades. También podrá hacerlo, previa 

las indagaciones que considere convenientes, cuando esté incurso en las causales de recusación establecidas 

respecto de los jueces. 2. El Juez está obligado a admitir la intervención del nuevo Fiscal designado por el 

superior”. 
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El proceso penal garantiza a toda persona, incluidos los Congresistas, el poder ejercer 

plenamente sus derechos e interponer los recursos impugnatorios y todo mecanismo 

constitucional como legal que les permita obtener tutela jurisdiccional y cumplir el cargo 

que ejercen; entonces, la función que cumplen está perfectamente protegida por el 

ordenamiento jurídico, sin problema alguno; sin embargo, cuando el ejercicio de la acción 

penal se hace depender de procedimientos parlamentarios eminentemente políticos, que se 

sustentan no en razones jurídicas sino en intereses de toda índole, los principios de un 

Estado Constitucional de Derecho son vulnerados, al obstaculizar o impedir que el 

Ministerio Público y el Poder Judicial realicen su labor autónoma e imparcial. 

Explicando el fundamento del proceso especial por razón de la función pública de los altos 

funcionarios del Estado así como su aplicación, SAN MARTÍN CASTRO221 expresa: 

“La Constitución introduce dos prerrogativas procesales para los altos 

funcionarios en general y los Congresistas en particular. Se entiende por 

prerrogativas las sustracciones al derecho común, instituidas por la Ley Superior y 

demás normas que la desarrollan, conectadas a una función y, por tanto, tienen un 

carácter instrumental en relación a la función misma [Punset Blanco]. En cuanto 

prerrogativas institucionales lo que buscan es proteger de forma cualificada la 

libertad, autonomía e independencia de los órganos constitucionales a causa de un 

interés general. En la medida en que obstaculizan el libre acceso a la justicia y 

suponen una restricción a la igualdad de los ciudadanos ante la ley, debe 

realizarse una interpretación restrictiva tendente a la proporcionalidad entre el 

instrumento y el fin al que se dirigen (STCE n.° 90/1985, de 22 de julio)”. 

Sobre el particular, por un lado, la existencia de los procedimientos parlamentarios de 

Antejuicio Político y Levantamiento de Inmunidad, son atentatorios a la autonomía e 

independencia del Ministerio Público y Poder Judicial; y por otro, esperar proporcionalidad 

en tales procedimientos, definidos por la emisión de votos de Congresistas con mayorías y 

minorías determinadas por los supuestos “líderes políticos”, es contradictorio con la 

finalidad de una correcta administración de justicia; por lo tanto, su existencia implica 

obstáculos innecesarios para la aplicación de la ley penal. 

Si tratándose de los Congresistas existen serios cuestionamientos al fundamento de la 

persecución política como sustento de las prerrogativas que se les reconoce; la situación se 

complica cuando se extiende al Presidente de la República, Ministros de Estado, miembros 

del Tribunal Constitucional, miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, Vocales 

de la Corte Suprema, Fiscales Supremos, Defensor del Pueblo y Contralor General de la 

República; como si los Fiscales o Jueces no serían competentes para cumplir su función 

constitucional, sin la previa decisión política del Congreso.  

                                                 
221 San Martín Castro, César, Derecho Procesal Penal – Lecciones, Ob. Cit., Pág. 860. 
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En ese orden de ideas, es urgente replantear esta situación insostenible, en aras de construir 

un sólido Estado Constitucional de Derecho, máxime si la Subcomisión de Acusaciones 

Constitucionales, Comisión Permanente, Comisión de Levantamiento de Inmunidad 

Parlamentaria, Pleno del Congreso y Fiscal de la Nación; no son órganos eficaces en la 

persecución penal y la administración de justicia. 

Circunscribiéndose a la persecución penal de delitos comunes, imputados a los 

Congresistas, los problemas para delimitar la prerrogativa de la Inmunidad así como el 

proceso para negar el levantamiento de la misma, MUÑOZ CONDE y GARCÍA ARAN222 

indican: 

“En primer lugar, no parece tener suficiente sentido que la inmunidad se extienda 

a cualquier delito y, por tanto, también a aquellos absolutamente alejados de la 

función que se pretende proteger y, en segundo lugar, los motivos por los que cabe 

la denegación de la autorización de la Cámara deberían haberse precisado en las 

normas que regulan dicho trámite (…) Así, el Tribunal Constitucional (…) ha 

establecido los siguientes principios: a) La inmunidad parlamentaria no se destina 

a la protección de los Diputados o Senadores frente a la improcedencia de 

acciones penales, sino a la protección del funcionamiento de las Cámaras frente a 

una posible instrumentalización política de la vía penal en su contra; b) sólo puede 

denegarse la autorización para proceder si, tras la acusación penal, se percibe un 

intento de alterar el funcionamiento o la composición de las Cámaras, es decir, 

una intencionalidad política; y c) las Cámaras deben motivar el acuerdo que 

adopten, valorando explícitamente la oportunidad de su decisión (…)”. 

Se advierte la idea de mantener las prerrogativas de los Congresistas en relación a la 

comisión de delitos comunes así como el rol del Tribunal Constitucional para tratar de 

delimitar las decisiones del Congreso; sin embargo, no tiene sentido que exista tal 

desarrollo, cuando el Congresista puede alegar en el Proceso Común la carencia de 

razonabilidad de la denuncia, que sufre persecución política u otros argumentos que 

finalmente en el Proceso penal serán resueltos mediante decisiones jurídicas sobre si la 

conducta imputada al Congresista es típica, antijurídica y culpable.  

Los Fiscales y Jueces no actúan políticamente, por el contrario, las Comisiones y el Pleno 

del Congreso, siendo órganos políticos, fácilmente pueden obstaculizar o incluso impedir 

el ejercicio de la acción penal cuando: (1) No tramitan la Denuncia constitucional. (2) No 

tramitan el levantamiento de inmunidad. (3) Califican la conducta como infracción 

constitucional o simple falta ética, cuando configura delito. (4) Califican como persecución 

política el normal ejercicio de la acción penal. (5) No concurren a las votaciones en las 

Comisiones o en el Pleno para que no exista quórum. (7) Acuerdan políticamente 

                                                 
222 Muñoz Conde, Francisco y García Arán, Mercedes, Derecho Penal – Parte General, Ob. Cit., Págs. 178 y 

179. 
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votaciones para “proteger” al alto funcionario del Estado. Estos vicios y otros más, 

sustentan que el Congresista u otro alto funcionario del Estado, desde un primer momento, 

tienen que responder ante la justicia penal sin necesidad de prerrogativas o privilegios. 

3.6.2 INFRACCIÓN AL PRINCIPIO DE SEPARACIÓN DE FUNCIONES 

Corresponde al Poder Legislativo legislar, representar, fiscalizar y realizar control político; 

al Poder Ejecutivo, administrar los recursos de la Nación para satisfacer las necesidades 

básicas de la población; al Poder Judicial administrar justicia con respeto a la Constitución; 

al Ministerio Público ejercer la acción penal, al Tribunal Constitucional, garantizar la 

supremacía de la Constitución, entre otros órganos de nuestro Estado; en ese sentido, 

explicando sobre la acción penal, SAN MARTÍN CASTRO223 indica: 

“La titularidad de la promoción de la acción penal la tiene el Ministerio Público 

en régimen de monopolio en los delitos públicos –aunque es necesario recordar 

que no siempre fue así, pues históricamente este poder lo ha ejercido el rey, luego 

el juez instructor, hasta llegar al Ministerio Público, que recién en la Constitución 

de 1979 adquirió autonomía constitucional separada del Poder Judicial”. 

De pronto allí reside la desconfianza en el Ministerio Público, por cuanto su declaración 

como órgano constitucional autónomo, recién surge con la Constitución de 1979 y al 

diseñar la Constitución de 1993 un sistema de nombramiento, ratificación y destitución de 

Fiscales no dependiente del poder político, sino de otro órgano, representativo de ciertos 

sectores de la población, como lo es el Consejo Nacional de la Magistratura, no puede 

seguir justificándose las prerrogativas parlamentarias, pues se está vulnerando el principio 

de Separación de Funciones; al respecto, BERNALES BALLESTEROS dice: 

“Finalmente, el principio de separación de poderes tiene como postulado 

fundamental que el poder público de un determinado nivel o ámbito territorial no 

recaiga en manos de una o de pocas personas, sino que sea distribuido entre 

órganos, de manera que cada uno de estos tenga una cuota de poder –esto es, de 

ejercer competencias- y al propio tiempo la posibilidad de controlar efectivamente 

a los otros poderes. De esta manera se evita la tiranía, que consiste en el ejercicio 

exclusivo –y en la inmensa mayoría de los casos acompañado de abusos- por parte 

de una persona o un grupo de personas”224. 

Por lo tanto cuando se establece que los Congresistas ostentan inviolabilidad por sus 

opiniones y votos se está haciendo imposible el control sobre tal actuación, sin razón 

alguna se impide que el Ministerio Público y el Poder Judicial cumplan sus roles 

constitucionales para determinar si en el ejercicio de las funciones públicas del Congresista 

lesionó un bien jurídico; en ese sentido, sería una zona exenta de control penal.  

                                                 
223 San Martín Castro, César, Derecho Procesal Penal – Lecciones, Ob. Cit., Pág. 257. 
224 Bernales Ballesteros, Enrique, La Constitución de 1993 – Veinte años después, Ob. Cit., Pág. 321. 
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Las prerrogativas parlamentarias de Inmunidad por delitos comunes y Antejuicio Político 

por delito de función, cometidos por los Congresistas, vulneran el principio de separación 

de funciones y no resisten justificación alguna, por cuanto existen órganos constitucionales 

como el Ministerio Público y el Poder Judicial, competentes para hacer el discernimiento y 

calificación jurídica de los hechos denunciados, órganos que respetando la Constitución y 

las leyes instauran procesos en los que se puede plantear, por parte de la defensa del 

Congresista, la falsedad o incoherencia de la imputación. 

En esa perspectiva, no se encuentra razones para que el Ministerio Público, en 

cumplimiento de su función, como titular de la acción penal de ejercicio público en quien 

recae la carga de la prueba para establecer la comisión de un delito y la responsabilidad de 

los imputados, dependa del previo procedimiento parlamentario de Levantamiento de 

Inmunidad o de Antejuicio Político; máxime si con tales procedimientos políticos, sin 

fundamento alguno, se vulnera el contenido esencial del principio de Separación de 

Funciones. 

3.6.3 INFRACCIÓN AL PRINCIPIO DE IGUALDAD ANTE LA LEY 

En el inciso 2 del artículo 2 de la Constitución se establece que “Toda persona tiene 

derecho: (…) 2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de 

origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra 

índole”.  

Explicando sobre la aplicación personal de la ley penal, REÁTEGUI SÁNCHEZ225, indica 

lo siguiente: 

“El principio rector es el de la igualdad de todas las personas ante la ley. Este 

principio tiene jerarquía constitucional al estar plasmado en el artículo 2 inciso 2 

de la Constitución, estando también recogido en el artículo 10 del Código Penal al 

disponer que la “ley penal se aplica con igualdad”. En efecto, el artículo 10 

prescribe el principio de igualdad, bajo los siguientes términos: “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. Sin embargo, se establecen algunas excepciones 

relacionadas a la función que la persona ejerce, estableciéndose los principios de 

inviolabilidad, inmunidad, antejuicio y excepciones de Derecho internacional”. 

Al respecto, asumiendo que existen excepciones al principio de igualdad ante la ley, 

corresponde sustentar la desigual regulación y si no encontramos razones fuertes que 

justifiquen o fundamenten el trato diferenciado, lo que existe es una infracción al referido 

principio constitucional. 

                                                 
225 Reátegui Sánchez, James, Manual de Derecho Penal – Parte General, Ob. Cit., Pág. 363. 
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En esa perspectiva, HURTADO POZO226 nos dice: 

“Los congresistas, representantes de la Nación, no “están sujetos a mandato 

imperativo ni a interpelación”. Esta inviolabilidad es indispensable para que 

puedan ejercer en libertad y tranquilidad sus funciones. Así, no pueden ser objeto 

de medidas de coerción directas; por ejemplo, detenidos o sometidos a proceso 

como cualquier persona. Este privilegio está complementado por la inviolabilidad 

del recinto del Congreso, estatuida mediante la prohibición de que las Fuerzas 

Armadas y la Policía Nacional ingresen a éste (art.98, inc.2, Const.). Sin embargo, 

esto no significa que los actos por ellos cometidos no puedan constituir 

infracciones y, por lo tanto, dar lugar, por ejemplo, a la legítima defensa”. 

Sin embargo, no se profundiza en la idea de que el Ministerio Público o el Poder Judicial 

puedan perturbar la libertad o tranquilidad en el ejercicio de las funciones del Congresista 

o del Congreso mismo, pues obviamente el proceso penal no es autoritario, arbitrario ni 

desproporcional sino que está debidamente controlado por los principios constitucionales 

que permiten a cualquier ciudadano defender sus derechos; por el contrario tenemos un 

Congreso que resuelve los asuntos con votos y según el Congresista que se trate dependerá 

su decisión. 

En ese orden de ideas, tratando de fundamentar las prerrogativas parlamentarias y su no 

afectación a los principios de Separación de Funciones e Igualdad ante la ley; DELGADO–

GUEMBES227 señala lo siguiente: 

“Sea cualquiera que fuese la determinación que acuerde el Congreso, es preciso 

que ella sea claramente fundamentada o motivada, de manera que se conozcan las 

consideraciones que se tuvo presentes y la coherencia de la decisión del Congreso 

con los principios de separación de poderes y de igualdad ante la ley que rigen 

nuestro Estado. Si bien es cierto el efecto del reconocimiento del régimen de 

inmunidades tiene un alcance relativo a la persona singular del representante, la 

naturaleza de dicho régimen no pretende configurar una situación de privilegio 

privado al individuo que ejercita funciones representativas. Las inmunidades son 

prerrogativas de índole corporativa. Esto quiere decir que existen como medidas 

políticamente idóneas para garantizar el funcionamiento del Estado representativo, 

bajo condiciones tales que tal funcionamiento no se vea perjudicado por usos 

excesivos del sistema de justicia en manos de intereses particulares o individuales 

con la finalidad de atacar los resultados y consecuencias del proceso electoral”. 

Sin embargo, lo cierto es que los Fiscales o Jueces no atacan el resultado electoral, la 

composición o el funcionamiento del Congreso, sino que cumpliendo la Constitución y la 

ley se circunscriben a determinar si concurre o no responsabilidad penal en el actuar de 

cualquier persona; por el contrario, el permitir que el Congreso con sus votaciones, 

entorpezcan e incluso impidan el ejercicio de las funciones constitucionales atribuidas al 

                                                 
226 Hurtado Pozo, José y Prado Saldarriaga, Víctor, Manual de Derecho Penal – Parte General, Ob. Cit., Págs. 

334. 
227 Delgado – Guembes, César, Manual del Parlamento – Introducción al Estudio del Congreso Peruano, Ob. 

Cit., Pág. 237. 
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Ministerio Público o al Poder Judicial, es amparar un privilegio para ciertas personas que 

no tiene fundamento alguno. Aclarando las prerrogativas o privilegios que se presentan en 

relación al ámbito personal de la ley penal, como verdaderas excepciones al principio de 

igualdad ante la ley por el cargo que ocupan; tratando de argumentar sobre la no 

vulneración al principio de igualdad, MUÑOZ CONDE y GARCÍA ARAN228, dicen: 

“En primer lugar, el tratamiento especial que suponen tales situaciones no se 

establece en atención a las personas a quienes afectan sino que se fundamentan en 

la necesidad de otorgar protección específica a la función que desempeñan o a la 

institución a la que encarnan. Por tanto, nos encontramos ante prerrogativas de 

los órganos antes que frente a privilegios personales. En segundo lugar, la 

consideración de inviolabilidades e inmunidades como excepciones al principio de 

igualdad –es decir, como casos en los que éste no se cumple-, (…) Por ello, en el 

análisis de las prerrogativas que se verán a continuación puede introducirse el 

planteamiento de si la especial posición de los sujetos afectados dentro de las 

instituciones del Estado justifica su desigual posición frente a la ley penal, en cuyo 

caso no estaríamos propiamente ante excepciones al principio de igualdad –lícitas 

por permitirlas la Constitución-, sino ante un mero tratamiento desigual de 

situaciones desiguales acorde con el contenido de dicho principio”.  

En esa línea de pensamiento, más allá de la previsión constitucional o legal, no 

encontramos razones que justifiquen la excepción al principio de responder por igual ante 

la ley penal; por lo que, las prerrogativas de Inviolabilidad, Inmunidad y Antejuicio 

Político, vulneran el contenido esencial de dicho principio. 

3.6.4 INFRACCIÓN A LA TUTELA JURISDICCIONAL 

Explicando los principios del Título Preliminar del CPP, en cuanto a la Tutela 

Jurisdiccional, NEYRA FLORES229 nos dice lo siguiente: 

“Este principio que informa la función jurisdiccional, y que ha sido reconocido 

como tal por nuestra Carta Magna, consiste en el derecho subjetivo que tiene todo 

ciudadano de acudir a la administración de justicia a efectos de demandar que se 

le reconozca, extinga o modifique un derecho reconocido normativamente por el 

ordenamiento jurídico en sujeción a las normas que garantizan un Debido Proceso 

(… ) Uno de los elementos que componen la tutela jurisdiccional y que la definen 

es la efectividad. La tutela jurisdiccional, que la Constitución reconoce, debe 

revestir, entre otras exigencias, efectividad. La tutela no se agota en la sola 

provisión de protección jurisdiccional, sino que ésta debe estar estructurada y 

dotada de mecanismos que posibiliten un cumplimiento pleno y rápido de su 

finalidad, de modo que la protección jurisdiccional sea real, íntegra, oportuna y 

rápida”. 

En consecuencia, entendiendo la Tutela Jurisdiccional como el derecho que tienen los 

agraviados de un delito común o delito de función cometido por los Congresistas u otros 

                                                 
228 Muñoz Conde, Francisco y García Arán, Mercedes, Derecho Penal – Parte General, Ob. Cit., Pág. 172. 
229 Neyra Flores, José Antonio, Manual del Nuevo Proceso Penal & de Litigación Oral, Ob. Cit., Págs. 123 y 

124. 
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altos funcionarios del Estado, de acceder a la justicia y obtener una resolución fundada en 

derecho que pueda ser eficazmente ejecutada; las prerrogativas de Inviolabilidad por las 

opiniones o votos emitidos por los Congresistas, la Inmunidad por delitos comunes, el 

Antejuicio Político por delitos de función y el Juicio Político por infracción a la 

Constitución, contravienen dicho principio, pues el hacer depender el ejercicio de la acción 

penal de las referidas prerrogativas, entorpece o hasta impide que el Ministerio Público y el 

Poder Judicial cumplan sus funciones para alcanzar justicia. 

El Congreso carece de razonabilidad jurídica para decidir cuándo se investiga penalmente a 

alguien y cuando no, pues la realización de los procedimientos parlamentarios, al ser 

políticos poco o nada contribuyen en encontrar la verdad de las conductas penales 

atribuidas a los altos funcionarios del Estado. 

Asimismo, si el Congreso emite Resolución acusatoria de contenido penal, el artículo 100 

de la Constitución, condiciona al Fiscal de la Nación a formalizar Denuncia y al Vocal 

Supremo aperturar instrucción según los términos de dicha acusación política; lo cual 

puede resultar ineficaz por la deficiente investigación o incorrecta calificación jurídica del 

Congreso, lo que a la larga implica otra afectación a la tutela jurisdiccional, pues el 

proceso penal no podría desenvolverse naturalmente si el Fiscal desde un inicio hubiera 

realizado las respectivas diligencias; en relación a ello BERNALES BALLESTEROS230 

precisa lo siguiente: 

“En el supuesto que el acusado, una vez concluido el proceso investigatorio, sea 

encontrado responsable de ilícitos penales, la Constitución ordena al Fiscal de la 

Nación a que formule denuncia ante la Corte Suprema. La anterior Carta era más 

discreta en este punto, pues establecía que el acusado quedaba “sujeto a juicio 

según ley” (…) La misma obligatoriedad recae sobre el vocal supremo penal que 

recibe la denuncia, quien es conminado abrir inmediatamente la instrucción 

correspondiente (…)  En este aspecto, el diseño planteado es peligroso, puesto que 

no solamente se produce una invasión de fueros, sino que también se convierte a un 

órgano eminentemente político, como es el Congreso, en un estamento cuasi 

jurisdiccional. Este planteamiento sustrae funciones propias al Ministerio Público 

y al Poder Judicial, como la investigación de un supuesto ilícito penal, que en 

virtud del análisis técnico-jurídico podría encontrar en el proceso investigatorio 

modificaciones sustanciales que podrían afectar el curso final de la causa”. 

En otras palabras, se afecta la Tutela Jurisdiccional de quien fuera agraviado por algún 

delito imputado al Congresista, pues el Ministerio Público está a la espera del 

procedimiento parlamentario que bajo las reglas políticas decidirá si los hechos configuran 

delito y el grado de responsabilidad del denunciado, luego, la eficacia del proceso penal es 

                                                 
230 Bernales Ballesteros, Enrique, La Constitución de 1993 – Veinte años después, Ob. Cit., Págs. 486 y 487. 
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complicada por las actuaciones políticas del Congreso. Sobre el particular es interesante lo 

que NEYRA FLORES231 indica: 

“El proceso por razón de la función pública ha sido ideado para casos de 

funcionarios que, en atención a las funciones que desempeñan, no pueden ser 

pasibles de un proceso común, pues ello les ocasionaría un grave retraso en el 

cumplimiento de dichas funciones; MONTERO AROCA señala que estamos ante 

tutelas judiciales privilegiadas, pues se han creado para favorecer a un 

determinado grupo de poder”. 

Al respecto, es razonable lo expresado por MONTERO AROCA en cuanto a que el 

fundamento de un proceso especial por razón de la función pública, únicamente está en la 

tutela judicial privilegiada de quien detenta el poder; por el contrario es errado sostener que 

el fundamento reside en cuanto el Proceso Común genera retraso en el cumplimiento de las 

funciones del Congresista u otro alto funcionario del Estado, pues es más la pérdida de 

tiempo y recursos, así como la duplicidad de investigaciones que se realizan en las distintas 

Comisiones del Congreso que lo que hubiera dedicado el Ministerio Público y el Poder 

Judicial para resolver hechos de relevancia penal desde un inicio. 

  

                                                 
231 Neyra Flores, José Antonio, Manual del Nuevo Proceso Penal & de Litigación Oral, Ob. Cit., Pág. 440. 
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CAPÍTULO CUARTO 

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

4.1 CUESTIONES PREVIAS 

Durante el desarrollo del Capítulo I, considerando la naturaleza humana, se intenta explicar 

y emitir opinión sobre las categorías conceptuales Sociedad, Estado, Derecho y Poder que 

son ideados para construir un ordenamiento jurídico, que respetando la ley o la 

Constitución, como norma jurídica fundamental, pueda ser calificado como Estado de 

Derecho o Estado Constitucional de Derecho; en esa perspectiva, se desarrollan los 

Poderes y algunos órganos constitucionales que pretenden dar forma a nuestro Estado, 

explicando la razonabilidad de regular prerrogativas para los Congresistas y otros altos 

funcionarios del Estado, dentro del esquema de separación de funciones. 

En el Capítulo II, se profundiza en relación al Congreso, sus funciones, misión, estructura, 

los procedimientos parlamentarios que realiza, así como las prerrogativas con que cuentan 

junto con otros altos funcionarios; en ese sentido, en el Capítulo III se desarrolla el Proceso 

común y los Procesos especiales regulados por el CPP, con la finalidad de realizar análisis 

del Proceso especial por razón de la función pública, en específico de los procesos 

especiales por delito de función y por delito común propios de Congresistas y otros altos 

funcionarios del Estado, para concluir que existe una afectación a los principios de 

Separación de Funciones, Igualdad ante la ley y Tutela Jurisdiccional. 

Con los fundamentos teóricos o dogmáticos precedentes y considerando que una 

investigación debe responder a problemas de la realidad, corresponde en este Capítulo, 

analizar casos concretos resueltos por el Tribunal Constitucional, como intérprete supremo 

de la Constitución, que pronunciándose respecto de pretensiones de Congresistas u otros 

altos funcionarios del Estado, trata de definir, explicar o justificar las prerrogativas de 

Inviolabilidad, Inmunidad, Antejuicio Político y Juicio Político; al respecto se tenga 
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presente que la selección de los casos obedece a la relevancia de los fundamentos 

expuestos, sin importar necesariamente la norma vigente al momento de resolverse. En esa 

perspectiva, lo importante en los casos que se seleccionaron es que fueron resueltos por el 

Tribunal Constitucional bajo la Constitución de 1993, que en cuanto a los artículos 93, 99, 

100, 161 y 201 no han sido modificados, a diferencia del RC que en efecto pudo haber 

sufrido algunas reformas; en todo caso, lo relevante son los fundamentos que expresa el 

Tribunal Constitucional y que serán materia de debate. 

También corresponde advertir, que los casos que versan sobre las prerrogativas de 

Inviolabilidad, Inmunidad, Antejuicio Político y Juicio Político fueron encaminados 

mediante los denominados procesos constitucionales de la libertad; es decir, con demandas 

de Hábeas Corpus, como si los accionantes se sintiesen titulares de Derechos 

Constitucionales amenazados o lesionados y no para el ejercicio de las altas funciones que 

cumplen o cumplieron en el Estado; asimismo en las demandas de Inconstitucionalidad, los 

demandantes de igual modo expresan afectación a Derechos constitucionales individuales. 

En ese sentido, son pocos o casi inexistentes los argumentos esgrimidos por los 

demandantes, así como los fundamentos del Tribunal Constitucional respecto que las 

prerrogativas de Inviolabilidad, Inmunidad, Antejuicio Político o Juicio Político, se 

justifican para garantizar la constitución o normal funcionamiento de los Poderes u órganos 

constitucionales del Estado, o que intentan impedir la persecución política; los argumentos 

más bien están en pretender se respete las referidas prerrogativas como propias de la 

persona que ejerce o ejerció como Congresista u otro alto cargo público; demostrando 

entonces que las prerrogativas son verdaderos obstáculos al ejercicio de la acción penal y 

la correcta administración de justicia. 

Finalmente, es pertinente precisar que en el análisis de la Sentencia expedida en el 

Expediente N° 01936-2015-PHC/TC (Caso 4.2.3) se incorpora un comentario al Test de 

Igualdad que desarrolla el Tribunal Constitucional en el Expediente N° 1277-2003-HC/TC; 

asimismo en el análisis de la Sentencia emitida en el Expediente N° 02132-2008-PA/TC 

(Caso 4.2.9), se intenta aplicar el Test de Proporcionalidad a la regulación de las 

prerrogativas parlamentarias, con la finalidad de explicar su idoneidad, necesidad y 

proporcionalidad en sentido estricto o ponderación. 
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4.2 ANÁLISIS DE CASOS. 

4.2.1 FUNDAMENTO DE LAS PRERROGATIVAS PARLAMENTARIAS: 

EXPEDIENTE N° 0006-2003-AI/TC 

TIPO DE PROCESO:  Inconstitucionalidad 

SENTENCIA DE FECHA:  01.DIC.2003 

FUNCIONARIO:   Congresistas 

A) SITUACIÓN CONTROVERTIDA 

De la Sentencia en cuestión se tiene que Sesenta y Cinco Congresistas solicitan al TC 

declare la inconstitucionalidad del inciso j) del artículo 89° del antiguo RC, que establece 

mayoría simple de los presentes al Pleno para aprobar una Acusación Constitucional contra 

alguno de sus miembros, despojarlo de su inmunidad para ser sometido a un proceso 

judicial, suspenderlo en sus funciones, inhabilitarlo o destituirlo; al respecto, si bien el 

actual RC no exige tal concurrencia de votos, sin embargo, la sentencia es pertinente para 

plantearse las siguientes interrogantes: 

 ¿Qué se entiende por Inmunidad, Antejuicio Político, Juicio Político y Acusación 

Constitucional? 

 ¿Cuáles son las diferencias entre la Inmunidad Parlamentaria y la Acusación 

Constitucional? 

 ¿Cuáles son las razones para que exista la Inmunidad Parlamentaria? 

 ¿Cuáles son las razones para que exista el Antejuicio Político? 

 ¿Cuáles son las razones para que exista el Juicio Político? 

B) DERECHOS INVOCADOS POR LOS ACCIONANTES 

Los Congresistas demandantes argumentan que se está vulnerando los preceptos 

constitucionales contenidos en los artículos 93, 99 y 100 de la Constitución sobre la 

Inviolabilidad, Inmunidad, Antejuicio Político y Juicio Político. 

C) ANÁLISIS DE LOS FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En cuanto al número de votos necesarios para la Acusación Constitucional, en el 

Fundamento Jurídico N° 12 el TC establece que será la mitad más uno del número legal de 

miembros del Congreso, sin participación de la Comisión Permanente. Por otro lado, 

existiendo una controversia sobre las prerrogativas de los Congresistas, el TC desarrolla el 

Antejuicio Político explicando que se trata de un privilegio que concede atribuciones de 
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investigación penal al Congreso; al respecto, en el Fundamento Jurídico N° 3 define el 

Antejuicio Político del modo siguiente: 

“(…) En virtud de dicho privilegio, los referidos funcionarios públicos 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 acusación, así como su subsunción en un(os) tipo(s) penal(es) de orden 

funcional, previa e inequívocamente  establecido(s)  en la ley. En ese sentido, en el 

antejuicio sólo caben formularse acusaciones por las supuestas responsabilidades 

jurídico-penales (y no políticas) de los  funcionarios estatales citados en el artículo 

99° de la Constitución, ante los supuestos delitos cometidos en el ejercicio de sus 

funciones (…) De esta forma, 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”. 

Al respecto, el TC define el Antejuicio Político a cargo del Congreso y lo trata de 

diferenciar de la función que cumplen el Ministerio Público y el Poder Judicial, sin 

embargo, no expresa fundamento alguno que justifique su existencia; se limita a explicar 

su procedencia, aplicación y recordar las funciones del Ministerio Público y del Poder 

Judicial, sin explicar por qué el Congreso tendría que actuar como Ministerio Público. En 

ese sentido, es discutible que el Congreso cuente con atribuciones para realizar un 

procedimiento supuestamente político-jurisdiccional que conlleve a establecer 

verosimilitud de hechos con contenido penal así como la subsunción típica; por otro lado, 

en cuanto a los límites de tal atribución en relación a las funciones encomendadas al 

Ministerio Público y el Poder Judicial, el TC realiza una comparación, sin embargo no 

justifica el porqué de tal prerrogativa, y lo que es peor no repara en que si bien es cierto el 

Congreso, por supuesta responsabilidad penal del Congresista en el ejercicio de sus 

funciones, no puede emitir sanciones, sin embargo, si podría mediante votación política 

impedir el ejercicio de la acción penal cuando no habilita la persecución del delito 

atribuible a uno de los Congresistas o de otro alto funcionario público. 

En cuanto al fundamento de la Inmunidad Parlamentaria, que se les reconoce a los 

Congresistas, Defensor del Pueblo y miembros del TC, como cuestión previa para ser 

procesados o privados de libertad por delitos comunes; en el Fundamento Jurídico N° 5 se 

intenta justificar señalando que: 

“(…) Se trata de una garantía procesal penal de carácter político de la que son 

titulares los cuerpos legislativos de un Estado a favor de sus miembros, de forma 
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tal que estos no puedan ser detenidos ni procesados penalmente, sin la aprobación 

previa del Parlamento. Su objeto es prevenir aquellas detenciones o procesos 

penales que, sobre bases estrictamente políticas, pretendan perturbar el debido 

funcionamiento del Congreso o alterar su conformación. Una vez determinada la 

ausencia de toda motivación política en la acusación, el Congreso tiene el deber de 

levantar la inmunidad al imputado. Debe precisarse que el constituyente ha 

extendido la garantía de la inmunidad parlamentaria al Defensor del Pueblo 

(artículo  161º) y a los miembros del Tribunal Constitucional (artículo 201º)”. 

Sin embargo, no se explica cuál es la razón de ser de dicha garantía, no se proporciona 

mayor explicación de cómo podría darse esas motivaciones políticas en la orden de 

detención o en la realización de un proceso penal en contra de un Congresista, Defensor 

del Pueblo o miembro del TC; no se expresa cómo podría realizarse un proceso penal, 

sustentado en motivación política; en todo caso, de aceptarse la hipótesis de una 

persecución penal política evidentemente arbitraria, el CPP prevé los recursos y 

mecanismos propios del proceso penal que permiten, no solo a los referidos altos 

funcionarios, sino a cualquier persona proteger sus derechos. En ese sentido, el argumento 

que se esgrime de la supuesta persecución política no es convincente, en lugar de ello más 

bien lo que resulta a todas luces plausible, es el afán del alto funcionario del Estado, de 

entorpecer, dilatar o enredar la investigación, que en cumplimiento de sus funciones 

constitucionales realizan el Ministerio Público y el Poder Judicial. 

Por otro lado, cuando se indica que descartada la motivación política en la persecución 

penal, el Congreso tiene el deber de levantar la inmunidad al Congresista, no se repara en 

el tiempo perdido y los recursos desperdiciados en que un órgano político, como el 

Congreso, se dedique a verificar el supuesto fundamento político en la persecución penal 

en contra de Congresistas u otros altos funcionarios del Estado, además de afectar el 

derecho a la tutela jurisdiccional. Finalmente no se expresa argumento alguno de la 

necesidad de haber extendido la Inmunidad para el Defensor del Pueblo y los miembros del 

TC, sin sopesar que corresponde al Ministerio Público decidir la investigación penal y al 

Poder Judicial controlar los actos de investigación que restrinjan o limiten los Derechos 

Constitucionales de cualquier investigado. 

En ese sentido, en el Fundamento Jurídico N° 6 el TC insiste en señalar que: “(…) En estos 

casos, el Parlamento no pretende acreditar la responsabilidad penal del recurrente, sino, 

tan sólo, descartar los móviles políticos que pudieran encontrarse encubiertos en una 

denuncia de "mera apariencia penal"”; al respecto, sin mayor explicación se pretende 

justificar la existencia de la Inmunidad en la falta de capacidad o experticia del Fiscal o del 

Juez, en percatarse de una falsa denuncia con supuesto contenido penal cuando en verdad 
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existiría motivación política; tratando de convencer que los Congresistas si serían 

competentes para desbaratar la falsa denuncia, esta afirmación no es aceptable, por cuanto 

siendo el Ministerio Público el titular de la acción penal le corresponde ejercerla 

responsablemente y al Poder Judicial controlar sus decisiones, por lo que el supuesto temor 

de que el Fiscal o el Juez sean sorprendidos por denuncias políticas no es razonable. Por el 

contrario, lo que sí es altamente probable es que los Congresistas, por consigna política 

puedan impedir el ejercicio de la acción penal y finalmente la aplicación de justicia penal 

en casos en los que el Congresista o Defensor del Pueblo hayan cometido una conducta 

penalmente relevante, pero el Congreso determine que esconde motivos políticos y no 

acceda a levantarle la inmunidad, esto si es atentatorio al Estado Constitucional de 

Derecho. La Inmunidad posibilita que el Congreso pueda, en algunos casos, disfrazar 

conductas a todas luces delictuosas como supuestas persecuciones penales o simples faltas 

éticas, por lo que, lo razonable es que sean el Ministerio Público y el Poder Judicial los 

llamados a establecer si las conductas denunciadas configuran o no delitos, hoy en día el 

supuesto temor de denuncias con fines políticos no resiste lógica alguna. 

Por otro lado, en relación al Antejuicio Político y las atribuciones asignadas al Congreso 

para ordenar la actuación del Ministerio Público, en cuanto a la función de denunciar, así 

como la del Poder Judicial, respecto a la apertura de instrucción por delitos de función 

atribuidos a los altos funcionarios enumerados en el artículo 99 de la Constitución; el TC 

aceptando la prerrogativa y no expresando problema alguno, aunque contradictoriamente 

exhorta al Congreso para que reforme parcialmente el artículo 100 de la Constitución; al 

respecto, en el Fundamento Jurídico N° 17, señala: 

“Por otra parte, este Tribunal considera que no existen criterios razonables que 

permitan concluir que la prerrogativa del antejuicio deba dar lugar a algún grado 

de interferencia con la independencia y autonomía de los poderes públicos 

encargados, por antonomasia, de la persecución e investigación del delito. Por 

ello, este Colegiado observa con preocupación lo expuesto en el tercer y quinto 

párrafo del artículo 100º de la Constitución (…) El Tribunal Constitucional 

considera que las referidas disposiciones son contrarias al aludido principio 

fundamental sobre los que se sustenta el Estado democrático de derecho: la 

separación de poderes. Si bien dicho principio no puede negar la mutua 

colaboración y fiscalización entre los poderes públicos, impone la ausencia de toda 

injerencia en las funciones esenciales y especializadas que competen a cada una de 

las instituciones que diagraman la organización del Estado. En tal sentido, en 

modo alguno puede restringirse la autonomía que corresponde al Ministerio 

Público en el desenvolvimiento de las funciones que la Constitución le ha conferido 

en su artículo 159º; menos aún puede aceptarse la limitación de los principios de 

unidad, exclusividad e independencia de la función jurisdiccional (incisos 1 y 2 del 

artículo 139°), la que, desde luego, alcanza también al juez  instructor encargado 
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de evaluar la suficiencia de elementos de juicio que justifiquen la apertura de 

instrucción y de conducir la etapa investigativa del proceso. Por lo expuesto, el 

Tribunal Constitucional exhorta al Congreso de la República a realizar la reforma 

constitucional correspondiente”. 

En ese sentido, tácitamente para el TC, al no expresar argumento en contra, es razonable la 

realización del Antejuicio Político como cuestión previa al ejercicio de la acción penal en 

delitos de función atribuidos a los Congresistas y otros altos funcionarios de Estado, tal 

disposición no le parece que afecta la Separación de Funciones ni la autonomía del 

Ministerio Público o del Poder Judicial; sin embargo, considera una vulneración a tales 

principios los apartados en los que el artículo 100 de la Constitución impone al Fiscal de la 

Nación la formulación de denuncia y al Vocal Supremo la emisión del auto apertorio de 

instrucción, sin modificar los términos de la Resolución Acusatoria de contenido penal 

emitida por el Congreso; por lo que le exhorta reforme tal aspecto. 

En todo caso, lo cierto es que el Congreso no aceptó la exhortación y el referido artículo 

100 tiene el mismo texto; al respecto, es pertinente indicar que el CPP sigue teniendo el 

mismo defecto en cuanto impone que tanto el Fiscal de la Nación como el Juez Supremo 

de Investigación Preparatoria al emitir la Disposición de Formalización de Investigación 

Preparatoria y Auto aprobando dicha Disposición respectivamente, deberán respetar los 

hechos y la tipificación jurídica impuesta por el Congreso en su Resolución acusatoria de 

contenido penal (Inciso 3 del Artículo 450 del CPP); sin embargo, es cierto que posibilita 

la realización de una nueva Denuncia constitucional por hechos nuevos y la corrección de 

la tipificación sin intervención del Congreso (Inciso 6 del Artículo 450 del CPP) 

Por otro lado, en cuanto al Juicio Político, el TC trata de definirlo y darle un contenido 

constitucionalmente aceptable; sin embargo, omite expresar las razones para su existencia 

así como sus implicancias con el principio de legalidad en relación a la indeterminada 

expresión “Infracción a la Constitución” e imprecisa posibilidad de sancionar al alto 

funcionario del Estado con suspensión, inhabilitación o destitución. El TC pretende 

establecer que corresponde al Congreso verificar y sancionar toda conducta que 

discrecionalmente considere como infracción a la Constitución por actuación del 

Presidente de la República, Congresistas, Ministros,  miembros del Tribunal 

Constitucional, miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, Vocales de la Corte 

Suprema, Fiscales supremos, Defensor del Pueblo y Contralor General de la República; en 

ese sentido, en el Fundamento Jurídico N° 18 señala: 

“Por otra parte, el Tribunal Constitucional considera que la función congresal 

sancionadora, prevista en el primer párrafo del artículo 100° de la Constitución, 
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no sólo puede ser ejercida en aquellos casos en los que exista una sentencia 

condenatoria emanada del Poder Judicial, por los delitos funcionales en que 

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

que se configuren responsabilidades eminentemente políticas, aun cuando no exista 

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

jurisdiccional  es privativa  del Poder Judicial (aquella que puede sancionar sobre 

la base de la "razón jurídica"), la función político-punitiva (aquella que puede 

sancionar sobre la base de la "razón política") no lo es. Y no podría serlo, pues 

justamente el principio de separación de poderes es el que garantiza la ausencia de 

toda valoración política en las decisiones del Poder Judicial”. 

Es decir, el TC establece que el artículo 100 de la Constitución en cuanto a la sanción de 

suspensión, destitución e inhabilitación puede derivar de una decisión del Congreso previa 

a la emisión de una sentencia condenatoria por delito de función impuesta al Congresista u 

otro alto funcionario, con lo cual habría una doble sanción por el mismo hecho; sin 

embargo, también puede emerger de un Juicio Político al Congresista u otro alto 

funcionario por razones eminentemente políticas durante el ejercicio del cargo respecto de 

una conducta que el Congreso califique como infracción a la Constitución, supuesto en el 

que señala el TC no es necesario la sentencia condenatoria. 

Al respecto, el TC no expresa razones para que se proceda de ese modo, es decir, cuál es la 

finalidad de que el Congreso ejerza semejante atribución en relación al ejercicio de 

funciones incluso de funcionarios como los Fiscales o Jueces Supremos que no deben su 

designación ni dependen del Congreso, como lo reconoce el propio TC; en todo caso, 

tratándose de los Congresistas el problema reside en que como son titulares de 

Inviolabilidad, Inmunidad, Antejuicio Político y Juicio Político, podrían disfrazar de 

infracción constitucional sendos delitos comunes o delitos de función; en ese sentido, el 

poder conferido al Congreso no es para nada acorde al modelo de separación de funciones 

o recíproco control del poder, sino que le legitima para discrecionalmente restringir 

derechos de los otros altos funcionarios del Estado. En esa perspectiva, en el Fundamento 

Jurídico N° 19, tratando de sustentar el Juicio Político y el poder del Congreso para 

sancionar por infracción a la Constitución a los denominados altos funcionarios del Estado, 

el TC señala: 

“Lo expuesto permite afirmar que en la Carta Fundamental no solamente se 

encuentra consagrado el antejuicio, sino también el juicio político, esto es, aquel 

que permite iniciar un procedimiento a los funcionarios enumerados en su artículo 

99º, en razón de las "faltas políticas" cometidas en el ejercicio de sus funciones, 

con la finalidad de "retirar el poder de quien hace mal uso de él e impedir que [ ... 

] pueda ser reinvestido de poder en el futuro” (Broussard, Paulo. O impeachment. 

Editora Saraiva. 2da. Ed, 1992. p. 77). Al respecto, Bidart Campos refiere que "se 

lo denomina juicio "político" [ ... ] porque no es un juicio penal; en él no se 



 

233 

 

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

una situación de gobierno como inconveniente para el Estado". (Manual de 

Derecho constitucional argentino. Ediar., 1986. p. 612)”. 

Si bien es comprensible la distinción entre el Antejuicio Político con el Juicio Político, 

tratándose de este último se sustenta en impresiones como las de señalar que se intenta 

separar al alto funcionario del Estado por incurrir en “faltas políticas”, expresión que 

tratándose de los Congresistas podría ser aceptada conforme a la naturaleza política de 

dicho organismo e incluso en algunas situaciones sería un exceso del poder de la mayoría 

frente a las minorías, pues fácilmente se le sometería a un Juicio Político a un Congresista 

de la minoría molesto a los intereses de la mayoría, y bajo el manto abierto e impreciso de 

la “falta política” podría suspender, destituir y hasta inhabilitarlo; algunos dirán que para 

ello deberá respetarse el debido proceso y que el afectado podría acudir al  órgano 

jurisdiccional e incluso al TC, sin embargo, el Juicio Político sí podría ser una vulneración 

al principio de soberanía popular y del Estado democrático.  

Por otro lado, y tratándose de otros altos funcionarios como los Jueces Supremos, Fiscales 

Supremos que cumplen funciones eminentemente jurídicas, no entendemos como podrían 

ser suspendidos, destituidos o inhabilitados por supuestas “faltas políticas” Otro término 

que genera preocupación como sustento del Juicio Político es el referido a “situación de 

gobierno como inconveniente para el Estado”, como  si no existieran los caminos 

administrativos, civiles y penales para someter al alto funcionario a un debido proceso en 

el que se le atribuya exactamente la inconducta cometida y se le imponga la respectiva 

sanción que se haya fijado precedentemente; en todo caso, en el Fundamento Jurídico N° 

20 el TC indica: 

“Esa es la manera como se debe interpretar la previsión constitucional según la 

cual está permitido acusar a los referidos funcionarios públicos por "infracción de 

la Constitución". Y es que toda falta política en que incurran los funcionarios que 

componen la estructura orgánica prevista en la Carta Política, compromete 

peligrosamente el adecuado desenvolvimiento del aparato estatal. En estos casos, 

la razón del despojo del cargo no tiene origen en la comisión de un delito, sino en 

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

funcionario, la que debe ir indefectiblemente ligada al cargo que ostenta”. 

Insiste el TC en diferenciar el motivo para realizar un Juicio Político es decir la existencia 

de una infracción a la Constitución, sin embargo, no explica ni ejemplifica los supuestos 

que podrían configurar tal infracción a la Constitución, con lo cual, lo que está haciendo es 

investir de poder al Congreso, para calificar arbitrariamente cualquier conducta que desde 

el punto de vista de la mayoría parlamentaria configure infracción a la Constitución, lo 

cual es sumamente discutible en los tiempos actuales, en los que la conducta de un alto 
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funcionario o configura una falta ética, una infracción administrativa o un delito sea común 

o de función, conductas todas ellas que deben estar previamente calificadas como tales así 

como las respectiva sanciones de modo escrito, claro y expreso. En cuanto a los votos 

necesarios para destituir al alto funcionario por infracción a la Constitución o inhabilitarlo 

hasta por diez años, no existía en la Constitución ni en el RC dispositivo expreso alguno, 

por lo que, en el Fundamento Jurídico N° 23 el TC indica: 

“(…) Siendo así, a efectos de evitar incongruencias que puedan desprenderse del 

propio orden constitucional,  es necesario que el número de votos para destituir del 

cargo a los otros funcionarios previstos en el artículo 99° de la Constitución, o, en 

su caso, para inhabilitarlos hasta por 10 años para el ejercicio de la función 

pública, por infracción de la Constitución, no sea menor a los 2/3 del Congreso, 

sin participación de la Comisión Permanente”. 

Es importante percatarse que desde su particular forma de entender la Separación de 

Funciones, el TC considera que otros funcionarios también deben ser comprendidos dentro 

del artículo 99 de la Constitución para que sean sometidos también al Antejuicio o Juicio 

Político; en ese sentido, en el Fundamento Jurídico N° 27 señala: 

“Asimismo, este Colegiado observa que los miembros del JNE, el Jefe de la ONPE 

y el Jefe del RENIEC no cuentan con la prerrogativa del antejuicio político, no 

obstante ser funcionarios públicos de la mayor importancia en un Estado 

democrático de derecho, teniendo la obligación de "asegurar que las votaciones 

traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos, y que los 

escrutinios sean reflejo exacto y oportuno de la voluntad del elector expresada en 

las urnas por votación directa" (artículo 176º de la Constitución). Por ello, el 

Tribunal Constitucional exhorta al Congreso de la República a reformar el artículo 

99º de la Constitución, incluyendo a los mencionados funcionarios del sistema 

electoral entre aquellos dignatarios que gozan del privilegio de antejuicio político, 

o, en su caso, incluyendo una disposición que permita ampliar el privilegio de 

antejuicio a aquellos funcionarios que la ley establezca, tal como lo hiciera el 

artículo 183 º de la Constitución de 1979”. 

Sobre el particular, es innegable la importancia de los miembros del Jurado Nacional de 

Elecciones, Jefe de la ONPE y del RENIEC; sin embargo, sería necesario se exprese las 

razones para que los referidos funcionarios cuenten con cuestiones previas antes de 

responder ante la justicia penal por la comisión de posibles delitos, pues se estaría 

insinuando que el Ministerio Público y el Poder Judicial pretenderían controlar o 

entorpecer el sistema electoral, en todo caso, no se explica el recelo a la investigación que 

realizaría el Ministerio Público desde el momento mismo de la comisión de un delito. 

D) EN CONSECUENCIA, SE DESPRENDE QUE: 

 Se asimila el procedimiento parlamentario de Acusación Constitucional a la función 

del Ministerio Público, pero nunca a la del Poder Judicial (Fundamento Jurídico N° 3). 
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 La Inmunidad es una garantía procesal penal de carácter político, para evitar 

persecución política encubierta en una denuncia de mera apariencia penal 

(Fundamentos Jurídicos N° 5 y 6). 

 Para acusar a un Congresista se requiere más de la mitad del número legal de 

miembros del Congreso (Fundamento Jurídico N° 12). 

 Se exhorta al Congreso para que modifique el artículo 100 de la Constitución en 

cuanto que la Resolución acusatoria de contenido penal condiciona el actuar del Fiscal 

de la Nación y del Vocal Supremo Penal (Fundamento Jurídico N° 17). 

 El Juicio Político, es una atribución del Congreso, por la que, en base a razones 

políticas y no jurídicas, calificando su conducta como infracción a la Constitución, 

retira del poder al alto funcionario que hace mal uso del mismo (Fundamentos 

Jurídicos N° 18 y 19). 

 La infracción constitucional cometida por el alto funcionario del Estado, compromete 

peligrosamente el desarrollo de la estructura del Estado (Fundamento Jurídico N° 20). 

 Se requiere más de 2/3 de votos del número legal de Congresistas para suspender, 

inhabilitar o destituir a un alto funcionario del Estado por infracción a la Constitución 

(Fundamento Jurídico N° 23). 

 El TC pretende se amplíe la prerrogativa del Antejuicio Político en favor de otros 

funcionarios del Estado como los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, Jefe de 

la ONPE y de la RENIEC (Fundamento Jurídico N° 27). 
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4.2.2 FUNDAMENTO DE LA INVIOLABILIDAD E INMUNIDAD 

PARLAMENTARIA: EXPEDIENTE N° 0026-2006-PI/TC 

TIPO DE PROCESO:  Inconstitucionalidad  

SENTENCIA DE FECHA:  08.MAR.2007 

FUNCIONARIO:   Congresistas 

A) SITUACIÓN CONTROVERTIDA 

De la Sentencia en cuestión, se desprende que más del 25% del número legal de miembros 

del Congreso, solicitan se declare la inconstitucionalidad de: 

 Del segundo párrafo del artículo 16 del RC que establece que la Inmunidad 

Parlamentaria no protege a los Congresistas contra las acciones de naturaleza diferente 

a la penal, que se ejerzan en su contra; ni respecto de los procesos penales iniciados 

con anterioridad a su elección. 

 Del inciso d) del artículo 20 del RC que establece que los Congresistas están 

prohibidos de integrar la Comisión de Fiscalización y Contraloría, Comisión de Ética 

Parlamentaria y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de la Comisión 

Permanente, así como otras Comisiones Ordinarias que actúen en ejercicio de su 

función fiscalizadora, cuando se encuentren comprendidos en procesos penales en los 

cuales la Corte Suprema haya solicitado el Levantamiento de su Inmunidad 

Parlamentaria. 

Al respecto, se produce las siguientes interrogantes: 

 ¿Cuáles son las razones para que exista la Inmunidad Parlamentaria? 

 ¿La Inmunidad Parlamentaria es un Derecho Fundamental del Congresista? 

 ¿Cuáles son los problemas que genera la Inmunidad Parlamentaria? 

B) DERECHOS INVOCADOS POR LOS ACCIONANTES 

Los accionantes señalan vulneración de los Derechos Fundamentales de igualdad ante la 

ley; presunción de inocencia; ejercicio de la función congresal; e inmunidad parlamentaria. 

C) ANÁLISIS DE LOS FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En cuanto al contenido, alcance y finalidad de la Inmunidad Parlamentaria, en el 

Fundamento Jurídico N° 2 el TC indica: 

“(…) Para que los altos funcionarios ejerzan el poder de la manera más adecuada, 

se ha creído conveniente protegerlos ante  cualquier tipo de ataques injustificados 

que puedan hacerlos desatender sus principales cometidos funcionales. En el texto 
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constitucional se han establecido diversas formas de inmunidad para los 

detentadores del poder, como la exención de arresto y juzgamiento para los 

congresistas (artículo 93°), la acusación constitucional por delitos de función o 

infracción constitucional (artículos 99º y 100º), entre otras”. 

Lamentablemente en el fundamento no se explica de quién o quienes proviene y cómo se 

configura esos supuestos ataques injustificados, y por otro lado no se repara en considerar 

que quien tendría que avalar o permitir semejante situación sería el Ministerio Público, que 

asimismo deberá contar con la anuencia del Poder Judicial. En ese sentido, ni la Inmunidad 

por delitos comunes, ni el Antejuicio Político, por delitos de función tienen sustento en 

mérito a la estructura constitucional de nuestro país; por otro lado, en cuanto a que se 

justifican las prerrogativas para que los altos funcionarios no desatiendan sus importantes 

funciones, no es aceptable por cuanto justamente los procedimientos parlamentarios de 

Levantamiento de Inmunidad y Antejuicio Político implican que el alto funcionario deberá 

acudir a las respectivas Comisiones e incluso al Pleno del Congreso para que se emita la 

respectiva decisión, consecuentemente los propios Congresistas estarán avocados a una 

investigación que por sentido común debiera de realizar el Ministerio Público; máxime si 

el Congreso emitirá una decisión política que por lo general, por uno u otro aspecto podrá 

ser cuestionada ante el órgano jurisdiccional e incluso llegar al TC. En ese sentido, no 

existe fundamento para mantener la desigual forma de responder ante la justicia penal por 

parte de los Congresistas; al respecto, en el Fundamento Jurídico N° 5 el TC señala: 

“(…) No es, pues, conveniente, prescribir una protección vasta y dilatada para 

estos funcionarios; antes bien, ésta debe ser coherente con la igualdad que tienen 

con el resto de peruanos, tal como está reconocida en la Constitución (artículo 2°, 

inciso 2). Sólo en la medida que la inmunidad proteja a la persona por la función 

que cumple en la sociedad, podrá ser aceptado algún tipo de protección especial 

desde el punto de vista constitucional”. 

En esa perspectiva, no existiendo ningún indicio de que el Ministerio Público o el Poder 

Judicial pretendan afectar el normal funcionamiento del Congreso o la función congresal 

de alguno o algunos de sus miembros, no tiene sentido la existencia de ningún tipo de 

inmunidad, pues es evidente que el Ministerio Público es el órgano constitucional 

competente para el conocimiento de conductas que por acción u omisión podrían 

configurar delito. Por otro lado, en cuanto a la inviolabilidad que ostentan los Congresistas 

por las opiniones o votos que emiten en el ejercicio de sus funciones, en el Fundamento 

Jurídico N° 8 el TC señala que: 

“Al respecto, este Colegiado debe precisar que si bien el congresista es 

independiente y autónomo en sus decisiones, su actuación no puede desligarse 

temeraria e irreflexivamente del partido político del cual provino o lo acogió; en 

tal dirección apunta el artículo 35° de la Norma Fundamental (…) De esta manera, 
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la importancia del fortalecimiento de los partidos políticos en un Estado 

democrático y social de derecho como el nuestro, se impone y reconfigura la 

autonomía reconocida al Congresista, atendiendo al presupuesto de la propia 

estabilidad institucional, soporte de una verdadera democracia representativa. El 

punto medio entre la independencia y la pertenencia de los parlamentarios a los 

partidos políticos es condición sine qua non para desterrar las prácticas de 

transfuguismo que tanto afectaron el normal funcionamiento del Congreso de la 

República, máxime si con tal acontecimiento se trunca la voluntad popular, puesto 

que, según el artículo 176° de la Constitución, el Estado debe asegurar que las 

votaciones traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de los 

ciudadanos”. 

Por lo tanto, la emisión de opiniones y votos por parte del Congresista no puede desligarse 

temeraria e irreflexivamente de los ideales del partido político mediante el cual fue electo, 

sin embargo, deja la posibilidad de un alejamiento del Congresista en caso no sea temeraria 

ni irreflexiva, es decir, en casos exprese la debida motivación de sus opiniones y votos de 

modo responsable. Al respecto, en el Fundamento Jurídico N° 12 el TC explica la 

inviolabilidad por opiniones y votos como la excepción a la regla de que existe 

responsabilidad ulterior por el arbitrario ejercicio de la libertad de expresión, en ese 

sentido, el TC indica: 

“La Constitución reconoce el derecho a la libertad de expresión para todas las 

personas, a través del artículo 2º, inciso 4). Pero también señala que tendrán 

responsabilidad ulterior quienes lo ejercen desmedida e indebidamente. Sin 

embargo, la restricción contemplada por el artículo 93° es una excepción a la 

regla general; pero, como excepción, también habrá de ser interpretada 

limitadamente y no extensivamente. Este Colegiado insiste en afirmar que la 

inviolabilidad de votos y opiniones de los congresistas, sólo será amparada 

constitucionalmente cuando se haga, como lo señala el artículo 93º, 'en el ejercicio 

de (sus) funciones'. No podrán tener amparo las declaraciones ante los medios de 

comunicación respecto a temas de la realidad nacional, proclamación que 

inclusive pueda ser realizada dentro del recinto parlamentario. La protección se 

restringe a las expresiones hechas en el ejercicio de la función parlamentaria”. 

En ese sentido, no existe problema cuando el Congresista en ejercicio de sus funciones 

emite opiniones o votos en el marco de la Constitución y de la ley, no afectando Derechos 

Constitucionales de ninguna persona, ni configurando su actuación ningún tipo penal; en 

consecuencia, la prerrogativa de Inviolabilidad resulta por demás innecesaria. Sin 

embargo, cuando con sus opiniones o emisión de votos es evidente que el Congresista 

habría incurrido en algún delito común o de función en agravio de cualquier persona o del 

Estado mismo, es evidente que tendrá que responder ante la justicia penal y no ampararse 

en una mal entendida inviolabilidad; por lo que, es tiempo de considerar que los 

Congresistas también son responsables penalmente ante el Ministerio Público y el Poder 

Judicial, por sus opiniones y votos emitidos con consecuencias penales. 
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Tratando de justificar la existencia de la inmunidad parlamentaria en base a que se protege 

el funcionamiento del Congreso y no a la persona que ejerce como Congresista, pues la 

Inmunidad no es un Derecho Fundamental; sin brindar mayor explicación de cómo podría 

presentarse tal situación, en el Fundamento Jurídico N° 15 el TC señala: 

“(…) Con dicha protección se salvaguarda la conformación y funcionamiento del 

Parlamento. Por ello, corresponde al Poder Legislativo efectuar la valoración de 

los móviles políticos que puedan existir a través del procedimiento de 

levantamiento de la inmunidad parlamentaria, a fin de garantizar la autonomía del 

Parlamento y la plena vigencia del principio de separación de poderes (artículo 

43° de la Constitución). Si la finalidad de la inmunidad parlamentaria está 

destinada fundamentalmente a la constitución y funcionamiento del Congreso, 

entonces, la inmunidad no puede considerarse como un derecho o una prerrogativa 

individual de los congresistas, sino como una garantía institucional del Parlamento 

que protege la función congresal y al propio Poder Legislativo; es decir, se trata 

de una prerrogativa institucional”. 

En esa perspectiva, no se explica de quien o quienes se requiere proteger la función 

congresal o al propio Poder Legislativo, acaso del Ministerio Público o del Poder Judicial, 

que son los únicos órganos que pueden atribuir responsabilidad penal a una persona, y en 

tal supuesto no se explica cómo es que el Congreso podría hacer el deslinde de una 

responsabilidad penal disfrazada de persecución política; lo cierto es que la Inmunidad es 

invocada por los Congresistas sometidos a investigaciones penales concretas, sería 

pertinente que alguien cite casos en los que la Inmunidad haya sido invocada para defender 

al Poder Legislativo de injerencias arbitrarias de los otros Poderes u órganos 

constitucionales. 

Sobre el particular, en el Fundamento Jurídico N° 17 el TC insinúa la deslegitimación en el 

uso de la Inmunidad Parlamentaria, sin embargo, no emite opinión sobre el aporte que haya 

tenido o tenga en nuestro modelo constitucional; en todo caso se limita a señalar que: 

“La inmunidad parlamentaria, por tanto, sólo tendrá sentido si coadyuva con el 

funcionamiento del Congreso, lo que está en íntima relación con el desarrollo 

democrático de un país, sobre todo si éste tiene una estructura política en 

formación (…) Pero, ¿qué pasaría si la inmunidad parlamentaria atenta o no 

contribuye con el ejercicio democrático del Estado y, por el contrario, se convierte 

en un factor de deslegitimización del Congreso? Es evidentemente ahí cuando la 

inmunidad deja de tener sentido y, por el contrario, desacredita el actuar de uno de 

los Poderes del Estado. Por eso es necesario compatibilizar la garantía 

institucional de la inmunidad parlamentaria con su fin democrático (…) No es 

posible diferir que la Constitución debe ser interpretada de manera coherente, 

unitaria y con eficacia integradora. La inmunidad parlamentaria, por ello, no 

puede concebirse como una entidad aislada dentro del cuerpo constitucional. 

Únicamente adquiere significado si se le conjuga con la democracia (artículo 3°), 

con la configuración del Estado social y democrático de derecho (artículo 43º) y 

con el poder constitucional y democrático (artículo 45º)”. 
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Bajo tales premisas la Inmunidad Parlamentaria en teoría para garantizar el funcionamiento 

pleno del Congreso suena coherente, sin embargo, en la realidad no contribuye en nada 

para consolidar o mejorar nuestro Estado, resulta innecesaria y más bien es motivo de 

controversias sobre su alcance y aplicación; en ese sentido, es usada como obstáculo al 

correcto funcionamiento de la administración de justicia penal e incluso como una forma 

de impunidad; en ese sentido, parece que el TC así lo ha entendido, cuando desestimando 

la demanda de inconstitucionalidad, precisa en el Fundamento Jurídico N° 26 que: 

“(…) Este dispositivo es fundamental para posibilitar el correcto funcionamiento 

del Parlamento y hasta la fecha, como lo sostiene el demandado, ha tenido dos 

tratamientos que lo desarrollan legislativamente, toda vez que el texto 

constitucional no estableció expresamente si la inmunidad de proceso comprendía 

a los procesos penales iniciados con anterioridad a la elección. Así, hasta la 

reforma del artículo 16° del Reglamento del Congreso, el Poder Legislativo adoptó 

la protección amplia, conforme a la tradición parlamentaria del Perú. Asimismo, 

con la reforma, el Congreso de la República optó, conforme a los artículos 94° y 

102°, inciso 1) de la Constitución, por el sentido de una protección estricta sobre la 

base de tres consideraciones: 

a) La inmunidad parlamentaria constituye un verdadero límite al principio de 

igualdad (toda vez que no se aplica por igual a todos los ciudadanos). 

b) También es una limitación a la tutela judicial efectiva. 

c) Es una excepción al Derecho Penal Común (pudiendo configurarse como un 

instrumento que tenga como consecuencia la impunidad)”. 

En consecuencia es claro que para el TC la Inmunidad implica una afectación a los 

principios de igualdad ante la ley y a la tutela judicial efectiva así como un posible 

mecanismo de impunidad; en ese sentido, declara infundada la demanda de 

inconstitucionalidad, por que los demandantes pretendían se imponga un criterio amplio de 

dicha prerrogativa, para que sea aplicable en relación a procesos penales iniciados antes de 

haber sido electos como Congresistas. 

D) EN CONSECUENCIA, SE DESPRENDE QUE: 

 Las prerrogativas parlamentarias se fundamentan en proteger a los altos funcionarios 

del Estado de ataques injustificados (Fundamento Jurídico N° 2). 

 La Inmunidad protege a la persona por la función que cumple y no a la persona por sí 

misma (Fundamento Jurídico N° 5). 

 La Inviolabilidad por opiniones o votos implica la autonomía e independencia del 

Congresista para actuar incluso en contra de lo decidido por su partido político, 

siempre que sea prudente y reflexivo (Fundamento Jurídico N° 8). 

 La Inviolabilidad por opiniones y votos solo protege al Congresista cuando lo realiza 

en ejercicio de sus funciones parlamentarias (Fundamento Jurídico N° 12). 
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 La Inmunidad solo tiene sentido cuando protege la autonomía del Congreso, la 

separación de funciones y la función congresal (Fundamento Jurídico N° 15). 

 La Inmunidad debe entenderse restrictivamente pues es un límite a los principios de 

igualdad ante la ley, tutela judicial efectiva e incluso puede ser instrumento de 

impunidad (Fundamentos Jurídicos N° 17 y 26). 
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4.2.3 TRÁMITE DE LA INMUNIDAD PARLAMENTARIA Y EL PRINCIPIO DE 

IGUALDAD ANTE LA LEY: EXPEDIENTE N° 01936-2015-PHC/TC 

TIPO DE PROCESO:  Hábeas Corpus 

SENTENCIA DE FECHA:  17.JUN.2015 

FUNCIONARIO:   Congresista 

A) SITUACIÓN CONTROVERTIDA 

De la Sentencia en cuestión, se tiene que se trata de una demanda de Hábeas Corpus 

interpuesta por Congresista de la República en contra del Requerimiento fiscal y la 

Resolución del Juez de Investigación Preparatoria que solicita a la Comisión de 

Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria de la Corte Suprema el levantamiento de su 

inmunidad, por la supuesta comisión de los delitos de Asociación Ilícita para delinquir; 

Receptación; Violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones; y, 

Encubrimiento real; surgen las siguientes interrogantes: 

 ¿Cuáles son los problemas que genera la Inmunidad Parlamentaria? 

 ¿Cuál es el procedimiento para el Levantamiento de la Inmunidad parlamentaria? 

 ¿Cuál es la afectación a los principios de Tutela Judicial e Igualdad ante la ley? 

B) DERECHOS INVOCADOS POR EL ACCIONANTE 

El demandante alega vulneración de sus Derechos Constitucionales al debido proceso; 

tutela jurisdiccional efectiva; debida motivación de las resoluciones judiciales; y, del 

principio de presunción de inocencia. 

C) ANÁLISIS DE LOS FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

El procedimiento para el Levantamiento de la Inmunidad parlamentaria es por demás 

tedioso engorroso y lo único que genera son obstáculos en la eficacia del ejercicio de la 

acción penal, cuando el presunto autor del delito es Congresista, Defensor del Pueblo o 

miembro del TC; al respecto, tratándose de un Congresista, en el Fundamento Jurídico N° 

9 de la Sentencia bajo análisis, el TC describe el trámite entre el Juzgado de Investigación 

Preparatoria, la Comisión de Levantamiento de Inmunidad de la Corte Suprema y la 

Comisión de Levantamiento de Inmunidad del Congreso; así se detalla: 

“Al respecto, se aprecia a fojas 395 de autos que la Comisión de Levantamiento de 

Inmunidad Parlamentaria de la Corte Suprema de Justicia de la República, por 

Resolución de fecha 17 de setiembre de 2014, devolvió al Primer Juzgado de 

Investigación Preparatoria Nacional Especializado en Crimen Organizado el 

cuaderno de levantamiento de inmunidad parlamentaria de don Heriberto Manuel 
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Benítez Rivas para que se expliquen los motivos que llevaron a determinar, 

preliminarmente, la presunta vinculación del recurrente como autor o partícipe de 

los delitos que la fiscalía le imputa. Por Resolución N° 7, de fecha 25 de setiembre 

de 2014, se subsanan las observaciones y  se solicita el levantamiento de la 

inmunidad parlamentaria del recurrente (fojas 425). Por Informe de fecha 13 de 

octubre de 2014, la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria de la 

Corte Suprema de Justicia de la República acordó, por unanimidad, declarar 

procedente la solicitud para el levantamiento de inmunidad parlamentaria del 

recurrente y remitirla al Congreso de la República (fojas  467). Sin embargo, la 

Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria del Congreso de la 

República formuló observaciones al precitado informe, las cuales fueron 

subsanadas por la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria de la 

Corte Suprema de Justicia de la República mediante Informe de fecha 6 de 

noviembre de 2014,  en el que se declaró procedente la solicitud de levantamiento 

de la inmunidad parlamentaria y se remitieron nuevamente los actuados al 

Congreso de la República (fojas 109 cuaderno Tribunal Constitucional). De todo 

lo expuesto resulta claro que los hechos denunciados no determinan una 

vulneración ni constituyen una amenaza cierta e inminente contra la libertad 

personal de don Heriberto Manuel Benítez Rivas”. 

Fluye del caso concreto el enredoso y sin sentido procedimiento de Levantamiento de la 

Inmunidad parlamentaria que inicia con el requerimiento del Fiscal Provincial al Juez de 

Investigación Preparatoria; en este trámite el Congresista puede discutir muchos aspectos 

como por ejemplo su derecho a ser oído antes del pronunciamiento del Juez de 

Investigación Preparatoria, su derecho a probar e incluso impugnar la decisión judicial, 

actos procesales que si no son resueltos con la debida motivación podrá invocar afectación 

a su derecho a un debido proceso y tutela jurisdiccional; en ese sentido, se genera una serie 

de innecesarios debates y cuestionamientos, en lugar del común ejercicio de la acción 

penal. 

Por otro lado, cuando el Juez de Investigación Preparatoria decide solicitar el 

Levantamiento de inmunidad del Congresista ante la Comisión de Levantamiento de 

Inmunidad de la Corte Suprema, dicho Congresistas también podrá invocar su derecho a 

ser oído, a probar e incluso impugnar la decisión de la Comisión; en todo caso, bajo la 

supuesta motivación política en el ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio 

Público, el Congresista consigue entorpecer y dilatar la acción de la justicia. 

Cuando la Comisión de Levantamiento de Inmunidad de la Corte Suprema solicita el 

levantamiento de inmunidad a la Comisión de Levantamiento de Inmunidad del Congreso 

de la República, se inicia un trámite parlamentario que comprende la posibilidad de ser 

oído del Congresista y la decisión de dicha Comisión podría ser también cuestionada ante 

el órgano jurisdiccional e incluso mediante un proceso constitucional de Amparo o de 

Hábeas Corpus llegar al TC, entorpeciendo aún más el ejercicio de la acción penal. 
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En esa perspectiva, no hay fundamento para que el Congresista no responda por igual ante 

la ley penal, como cualquier persona a quien el Ministerio Público le atribuye ser 

responsable de un delito; muy por el contrario tal como aparece del caso analizado y de los 

argumentos expuestos se genera una deslegitimación del Estado Constitucional de 

Derecho, ya que bajo la Constitución de 1993 y por lo menos desde el año 2001, en que se 

restablece la democracia en nuestro país, no conocemos casos en los que la Inmunidad 

Parlamentaria hubiera servido para garantizar el normal funcionamiento del Congreso, 

siendo más bien que la prerrogativa le permite al Congresista entorpecer la persecución 

penal, generando deslegitimación de nuestro Estado Constitucional. 

En suma, la Inmunidad Parlamentaria no tiene razón de ser, pues vulnera además los 

principios de Tutela Jurisdiccional e Igualdad ante la ley; en ese sentido, en el Fundamento 

Jurídico N° 6 de la Sentencia de fecha Diecisiete de junio del 2003, emitida en el 

Expediente N° 1277-2003-HC/TC, el TC explicando el Test de Igualdad, señala que: 

“Finalmente, y con relación a la presunta afectación del derecho a la igualdad 

ante la ley, reconocido en el artículo 2º, inciso 2, de la Constitución, es indudable 

que la igualdad ante la ley no es sólo un principio constitucional, sino también un 

derecho subjetivo que garantiza el trato igual entre los iguales y el desigual entre 

los desiguales. En ese sentido, y con objeto de determinar cuándo se está frente a 

una medida que implica un trato desigual no válido a la luz de la cláusula de la 

igualdad, la medida diferenciadora no sólo debe sustentarse en una base objetiva, 

sino, además, encontrarse conforme con el test de razonabilidad. Mediante este test 

se controla, en primer lugar, si el tratamiento diferenciado está provisto de una 

justificación; en segundo lugar, si entre la medida adoptada y la finalidad 

perseguida existe relación y, finalmente, se determina si se trata de una medida 

adecuada y necesaria, esto es, si respeta el principio de proporcionalidad”. 

En ese orden de ideas, considerando que la Constitución y la ley reconocen un tratamiento 

diferenciado a los Congresistas, Defensor del Pueblo y miembros del TC, frente a la 

imputación de un delito común; es decir, contempla la Inmunidad Parlamentaria como un 

procedimiento adicional al ejercicio de la acción penal a cargo del Ministerio Público; con 

la finalidad de establecer si dicha prerrogativa, es una medida que implica un trato desigual 

no válido e injustificado a la luz del Principio de Igualdad y del Test de Razonabilidad; es 

pertinente plantearse las siguientes cuestiones: 

¿El tratamiento diferenciado tiene una base objetiva? La base objetiva serían los casos 

en los que el Ministerio Público, con la anuencia del Poder Judicial hubieran perseguido 

penalmente a Congresistas, Defensor del Pueblo o miembros del TC, por supuestos delitos 

comunes, con una motivación política o con la finalidad de afectar el funcionamiento de 

los referidos órganos constitucionales; casos que no se han encontrado. En consecuencia, el 
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trato diferenciado no obedece a una base objetiva y la Inmunidad Parlamentaria carece de 

fundamento. 

¿El tratamiento diferenciado está provisto de una justificación? La justificación de la 

Inmunidad Parlamentaria, se pretende explicar con la protección de la composición y 

normal funcionamiento del Congreso, Defensoría del Pueblo y del TC; en ese sentido, se 

trata de tutelar la estructura constitucional de nuestro Estado, por lo que, aparentemente 

estaría justificada. 

¿Entre la medida adoptada y la finalidad perseguida existe relación? La medida 

adoptada es la Inmunidad Parlamentaria para que Congresistas, Defensor del Pueblo y 

miembros del TC no sean procesados ni privados de libertad en un proceso penal, sin que 

previamente haya sido autorizado por el Congreso o el Pleno del TC; y la finalidad es que 

el Congreso, Defensoría del Pueblo y TC funcionen sin perturbaciones o injerencias 

inmotivadas o arbitrarias; por lo que en teoría existiría relación entre la medida adoptada y 

la finalidad perseguida. 

¿Se trata de una medida adecuada y necesaria? Si el Ministerio Público es titular de la 

acción penal de ejercicio público y el Poder Judicial controla sus actos, asimismo los 

referidos órganos constitucionales cumplen sus funciones conforme a la Constitución y la 

ley, en el marco de un debido proceso y tutela jurisdiccional; el investigado, sea quien 

fuera, cuenta con los recursos y mecanismos procesales ordinarios y constitucionales que 

garantizan sus derechos y el ejercicio de sus funciones, por lo que la Inmunidad 

Parlamentaria es inadecuada e innecesaria para cumplir la finalidad de garantizar el 

funcionamiento del Congreso, Defensoría del Pueblo y TC. 

D) EN CONSECUENCIA, SE DESPRENDE QUE: 

El procedimiento para el Levantamiento de la Inmunidad Parlamentaria de un Congresista 

es tedioso y engorroso tanto en el Juzgado de Investigación Preparatoria, Comisión de 

Levantamiento de Inmunidad de la Corte Suprema y Comisión de Levantamiento de 

Inmunidad Parlamentaria del Congreso; que genera cuestionamientos en el proceso 

ordinario penal como en un proceso constitucional al extremo que requiere el 

pronunciamiento del TC, todo para que se pueda investigar al Congresista por un delito 

común (Fundamento Jurídico N° 9). 
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4.2.4 ANTEJUICIO POLÍTICO Y NULIDAD DE ACTOS DE INVESTIGACIÓN: 

EXPEDIENTE N° 04747-2007-PHC/TC 

TIPO DE PROCESO:  Hábeas Corpus 

SENTENCIA DE FECHA:  01.OCT.2007 

FUNCIONARIO:   Ex Ministro de Estado 

A) SITUACIÓN CONTROVERTIDA 

De la Sentencia en cuestión se desprende que un Ex Ministro de Estado, mediante 

demanda de Hábeas Corpus, invoca el respeto de su derecho al Antejuicio Político; pues la 

Fiscal de la Nación, ordenó a la Fiscalía Provincial de Arequipa, realice Diligencias 

Preliminares en su contra, por considerar que la muerte de dos ciudadanos durante la 

protesta de junio del 2002 contra la privatización de EGASA y EGESUR en la ciudad de 

Arequipa, se trataba de un delito común acaecido cuando el accionante era Ministro de 

Estado. Lo particular del caso es que, mientras se tramitaba el proceso de Hábeas Corpus, 

la Fiscalía Provincial Penal de Arequipa decidió archivar la denuncia; al respecto, se 

produce las siguientes interrogantes: 

 ¿El Antejuicio Político es un Derecho Fundamental? 

 ¿Cuáles son las razones para que exista el Antejuicio Político? 

 ¿Cuáles son los problemas que genera el Antejuicio Político? 

B) DERECHOS INVOCADOS POR EL ACCIONANTE 

El demandante alega violación de sus derechos constitucionales a la tutela procesal 

efectiva, jurisdicción predeterminada por ley y amenaza de violación a su libertad 

individual. 

C) ANÁLISIS DE LOS FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Explicando el Antejuicio Político como una prerrogativa que ostentan los altos 

funcionarios del Estado, por la que, la realización de un proceso penal en su contra, por 

delito de función, requiere del previo procedimiento parlamentario de acusación 

constitucional ante el Congreso; en el Fundamento Jurídico N° 4 el TC señala: 

“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 
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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"”. 

En ese sentido, si bien se proporciona un concepto de Antejuicio Político y se precisa su 

aplicación, sin embargo, no se expresa razones o argumentos para que se contemple tal 

prerrogativa; peor aún, en el Fundamento Jurídico N° 5 se invoca los principios de Unidad 

de la Constitución y Concordancia Práctica para avalar el Antejuicio Político, cuando lo 

correcto sería analizar su pertinencia o necesidad en la consolidación de un Estado 

Constitucional de Derecho. Incluso, como si el TC estaría preocupado por la investigación 

que podría realizar el Fiscal o la actuación del Poder Judicial, sin que previamente se lleve 

a cabo el Antejuicio Político, en el Fundamento Jurídico N° 6 indica: 

“En consecuencia, si bien es cierto que el Ministerio Público es el titular de la 

acción penal y el defensor de la legalidad, como bien lo reconoce la propia 

Constitución, también  es verdad que en virtud de estas facultades otorgadas no 

puede arrogarse un ejercicio arbitrario de ellas. Es decir, el Ministerio Público no 

puede promover una investigación a propósito de la supuesta comisión delictiva 

por parte de un alto funcionario si éste previamente no ha sido objeto de una 

acusación constitucional en el Congreso. De lo contrario, todos los actos llevados 

a cabo en sede jurisdiccional ordinaria sin la observancia de lo establecido en los 

artículos 99º y 100º de la Constitución, así como del artículo 89º del Reglamento 

del Congreso de la República y de la Ley N.º 27399 que también forman parte del 

parámetro de control para evaluar casos como el presente, adolecen de nulidad. 

Permitir este tipo de actuación es abrir la puerta a interpretaciones restrictivas de 

la ley fundamental que no solo la vacían de contenido, sino que también, resultan 

violatorias de los derechos fundamentales (en el caso específico, el derecho al 

debido proceso de los altos funcionarios públicos) y no se condicen con los 

principios que inspiran el Estado Constitucional”. 

Se desprende que para el TC, el Antejuicio Político es un Derecho Fundamental, parte del 

debido proceso que constitucionalmente se le reconoce a los Ministros, Congresistas y 

otros altos funcionarios del Estado, por el cual se impide al Ministerio Público y al Poder 

Judicial promover cualquier tipo de investigación, bajo sanción de nulidad, si es que 

previamente no se ha dado cumplimiento a lo previsto en los artículos 99 y 100 de la 

Constitución, así como al artículo 89 del RC; por lo tanto, según el TC sería susceptible de 

nulidad los actos jurisdiccionales emitidos por el Poder Judicial en base a actuaciones de 

investigación fiscal en contra de un alto funcionario del Estado, por delito de función, sin 

que previamente se hubiera realizado el Antejuicio Político. 

En el caso concreto, que nos ocupa la Sentencia bajo análisis, se tiene que la Fiscal 

Provincial de Arequipa, decidió archivar la denuncia en contra del Ex Ministro de Estado, 

por lo que, en el Fundamento Jurídico N° 7 el TC indica: 
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“En el presente caso y no obstante las consideraciones expuestas, este Colegiado 

debe declarar que a la fecha de la resolución de la presente causa ha operado la 

sustracción de la materia, ya que mediante resolución de fecha 26 de abril de 2007 

la titular de la Quinta Fiscalía Provincial Penal de Arequipa dispuso no haber 

lugar para formalizar denuncia penal contra don Fernando Miguel Rospigliosi 

Capurro por el delito de homicidio calificado en agravio de don Edgar Pinto 

Quintanilla y don Fernando Talavera  Soto (f.155)” 

Es decir, finalmente la Fiscal Provincial, sin necesidad del previo Antejuicio Político del 

Congreso, en ejercicio de sus funciones decidió no formular denuncia penal en contra del 

Ex Ministro de Estado; siguiendo la lógica del demandante en el proceso de Hábeas 

Corpus y los fundamentos del TC, tal decisión sería nula y por lo tanto debería el Congreso 

realizar el proceso parlamentario de Antejuicio, para que la Fiscalía recién pueda emitir 

pronunciamiento en cuanto al ejercicio de la acción penal; en ese sentido, la prerrogativa 

de investigación político-jurisdiccional a cargo del Congreso no tiene fundamento alguno y 

genera más bien deslegitimación de nuestro Estado Constitucional de Derecho por cuanto 

se estaría haciendo depender la decisiones del Ministerio Público de lo que acuerde el 

Congreso de la República. 

D) EN CONSECUENCIA, SE DESPRENDE QUE: 

 El Antejuicio Político implica que para investigar penalmente por delito de función a 

un alto funcionario del Estado, el Congreso debe realizar un previo proceso 

parlamentario de Acusación Constitucional (Fundamento Jurídico N° 4). 

 El Antejuicio Político se encuentra dentro del marco constitucional de nuestro Estado 

(Fundamento Jurídico N° 5). 

 Los actos jurisdiccionales del Poder Judicial, por delito de función imputado a un alto 

funcionario del Estado, que se sustenten en diligencias de investigación del Ministerio 

Público, que hayan sido realizados antes del Antejuicio Político, adolecen de nulidad 

(Fundamento Jurídico N° 6). 
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4.2.5 ANTEJUICIO POLÍTICO E IMPLICANCIAS EN LA ACTUACIÓN 

FISCAL Y JUDICIAL: EXPEDIENTE N° 02364-2008-PHC/TC 

TIPO DE PROCESO:  Hábeas Corpus 

SENTENCIA DE FECHA:  07.ABR.2009 

FUNCIONARIO:   Congresista 

A) SITUACIÓN CONTROVERTIDA 

De la Sentencia en cuestión se desprende que se trata de una demanda de Hábeas Corpus 

interpuesta por una Congresista en contra del Congreso de la República, solicitando se deje 

sin efecto el Acuerdo del Pleno, tomado en la Sesión de fecha 13 marzo de 2008 que 

aprobó acusarla constitucionalmente por la presunta comisión de los delitos de Peculado, 

Colusión y Falsedad Genérica; y se ordene la vigencia del Acuerdo del Pleno del Congreso 

de la Sesión de fecha 12 de marzo de 2008, que no aprobó el Informe Final de la 

Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y decidió archivar la denuncia 

constitucional en su contra; se produce las siguientes interrogantes: 

 ¿El Antejuicio Político es un Derecho Fundamental? 

 ¿Cuáles son las razones para que exista el Antejuicio Político? 

 ¿Cuáles son los problemas que genera el Antejuicio Político? 

B) DERECHOS INVOCADOS POR LA ACCIONANTE 

La demandante señala se vulnera sus derechos fundamentales a la tutela procesal efectiva y 

al debido proceso en conexidad con la libertad personal. 

C) ANÁLISIS DE LOS FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Por mayoría de los magistrados del TC (LANDA ARROYO, BEAUMONT CALLIRGOS 

y ÁLVAREZ MIRANDA) declaran que carece de objeto pronunciarse sobre el fondo de la 

controversia, por haberse producido la sustracción de la materia ya que el Fiscal de la 

Nación formalizó denuncia y el Vocal Supremo aperturó instrucción en contra de la 

accionante; en el Fundamento Jurídico N° 4 el TC indica: 

“Conviene precisar que en el presente caso la Subcomisión de Acusaciones 

Constitucionales del Congreso de la República recomendó “(...) ACUSAR 

CONSTITUCIONALMENTE a la señora Congresista de la República TULA LUZ 

BENITES VÁSQUEZ por existir indicios razonables de la comisión de los delitos 

contra la Administración Pública, en las modalidades de Peculado y Colusión, 

previstos y sancionados en los artículos 387 y 384 del Código Penal 

respectivamente, y Contra la Fe Pública – Falsedad Genérica, tipificado en el 

artículo 438 del mismo cuerpo legal”. 



 

250 

 

Es pertinente precisar que el TC no se ha pronunciado respecto de la alegada vulneración 

constitucional denunciada por la demandante, en cuanto que existió un primer acuerdo de 

fecha 12.MAR.2008 del Pleno del Congreso que no aprobada acusarla penalmente y por 

ende se dispuso el archivo de la denuncia en su contra; y, al día siguiente el 13.MAR.2008, 

luego de una Reconsideración, con una nueva votación, se acuerda todo lo contrario y se 

emite Resolución acusatoria de contenido penal en su contra; al respecto, en el 

Fundamento Jurídico N° 5 el TC se limita a señalar que: 

“No obstante lo anteriormente reseñado, se aprecia que en sede judicial se ha 

decidido, como correspondía, “(...) ABRIR INSTRUCCIÓN en la vía ordinaria 

contra Tula Luz Benites Vásquez (...)” e incluso se ha venido a emitir la siguiente 

medida cautelar: “(...) dictándose en contra de la denunciada MANDATO DE 

COMPARECENCIA RESTRINGIDA (...) Es por ello que, habiéndose dictado ya 

una resolución judicial que da inicio al proceso penal, por la supuesta comisión de 

los delitos aludidos en el fundamento anterior en contra de la recurrente, se ha 

producido la sustracción de la materia. Es menester poner de relieve que ninguna 

autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni 

interferir en el ejercicio de sus funciones, según dispone el artículo 139º, inciso 2 

de la Constitución. En consecuencia, de conformidad con el segundo párrafo del 

artículo 1º del Código Procesal Constitucional, este Tribunal considera que carece 

de objeto pronunciarse sobre el petitorio de la demanda, lo que no impide que la 

demandante haga valer sus derechos fundamentales en el proceso penal en curso”. 

Sin embargo, es pertinente señalar que en Voto singular los magistrados del TC, MESÍA 

RAMÍREZ y ETO CRUZ son de la opinión que se declare fundada la demanda y 

considerando nulo el Acuerdo del Pleno del Congreso de fecha 13 de marzo de 2008, que 

decidió acusar a la Congresista, se disponga además su reposición en el cargo; al respecto 

indican que el inciso 15 del artículo 25 del Código Procesal Constitucional, legitima la 

interposición de Hábeas Corpus cuando se ha vulnerado el procedimiento previsto en el 

artículo 99 de la Constitución. En similar sentido, el magistrado del TC, CALLE HAYEN, 

expresa que no existe la posibilidad de reconsiderar la votación del Pleno del Congreso en 

cuanto a acusar o no penalmente a un Congresista, al respecto, en su Voto singular sustenta 

que la demanda debe ser declarada fundada, por lo tanto, nulo el acuerdo de 

reconsideración de la votación debiendo retrotraerse la situación al archivo de la acusación 

constitucional. 

Se demuestra las complicaciones que genera la prerrogativa del Antejuicio Político, al 

extremo de emitirse decisiones divididas por el máximo intérprete de la Constitución, en 

ese sentido, la referida prerrogativa parlamentaria carece de razonabilidad, pues se hace 

depender del Congreso el ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público y la 

administración de justicia penal a cargo del Poder Judicial. En el caso bajo análisis, se 
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evidencia cómo se toman las decisiones en el Congreso, es decir, políticamente con votos 

se decidió un día no acusar a la Congresista, con el efecto de archivar definitivamente la 

denuncia en su contra por posibles delitos de función, consecuentemente el Ministerio 

Público y menos el Poder Judicial podrían emitir pronunciamiento sobre la imputación 

penal; y al día siguiente, nuevamente por razones políticas y con votos, se decide acusarla 

penalmente al extremo que el Fiscal de la Nación formaliza la denuncia y el Vocal 

Supremo emite el Auto Apertorio de Instrucción. 

En esa coyuntura, la Congresista mediante un Hábeas Corpus llega al TC para que analice 

el proceder del Congreso, resultando que tres magistrados de dicho órgano constitucional, 

sin ingresar al fondo del asunto, se sustentan en que el actuar del Fiscal de la Nación y del 

Vocal Supremo y deciden que carece de objeto pronunciarse sobre el petitorio de la 

demanda, además señalan que la accionante haga valer sus derechos en el proceso penal; 

sin embargo, otros tres magistrado del TC opinan por que se declare Fundada la demanda 

al ser nulo el segundo Acuerdo del Congreso. Esta situación genera inseguridad jurídica y 

deslegitimación del modelo constitucional asumido, demostrando que el Antejuicio 

Político no tiene ninguna finalidad en un Estado Constitucional de Derecho, en el que 

corresponde al Ministerio Público investigar los delitos y al Poder Judicial emitir las 

respectivas resoluciones, ambos respetando el debido proceso y la tutela procesal efectiva. 

D) EN CONSECUENCIA, SE DESPRENDE QUE: 

 Es discutible si la votación en el Pleno del Congreso en cuanto a acusar o no acusar a 

los Congresistas u otros altos funcionarios del Estado, por la comisión de un delito de 

función, pueda ser susceptible de Reconsideración (Fundamentos Jurídicos N° 4 y 5 

así como Votos en Minoría). 

 Es discutible que si el Fiscal de la Nación formalizó denuncia y el Vocal Supremo 

aperturó instrucción, el TC no pueda realizar control constitucional de lo actuado en el 

proceso parlamentario de Antejuicio Político (Fundamentos Jurídicos N° 4 y 5 así 

como Votos en Minoría). 
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4.2.6 ANTEJUICIO POLÍTICO E IMPLICANCIAS EN LA ACTUACIÓN 

FISCAL Y JUDICIAL: EXPEDIENTE N° 00030-2010-PHC/TC 

TIPO DE PROCESO:  Hábeas Corpus 

SENTENCIA DE FECHA:  11.OCT.2010 

FUNCIONARIO:   Ex Fiscal Supremo 

A) SITUACIÓN CONTROVERTIDA 

De la Sentencia en cuestión, se desprende que un Ex Fiscal Supremo, mediante una 

demanda de Hábeas Corpus, invoca el respecto de su derecho de Antejuicio Político previo 

al proceso penal por delito de Encubrimiento Personal; lo particular del caso, es que el 

Congreso no emitió pronunciamiento sobre el proceso parlamentario de Antejuicio y la 

Fiscal de la Nación consideró, que al haber trascurrido los cinco años de cesado en el cargo 

de Fiscal Supremo, no existía impedimento para que se le siguiera el proceso penal, lo que 

en efecto sucedió, al extremo que la Sala Penal Especial de la Corte Suprema lo condenó a 

cinco años de pena privativa de libertad; al respecto, se produce las siguientes 

interrogantes: 

 ¿El Antejuicio Político es un Derecho Fundamental? 

 ¿Cuáles son las razones para que exista el Antejuicio Político? 

 ¿Cuáles son los problemas que genera el Antejuicio Político? 

B) DERECHOS INVOCADOS POR EL ACCIONANTE 

El accionante denuncia la violación de sus derechos constitucionales al debido proceso y a 

la libertad individual. 

C) ANÁLISIS DE LOS FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Reiterando su posición en cuanto a que los actos jurisdiccionales del Poder Judicial que se 

sustenten en investigación preliminar del Ministerio Público realizada, por delito de 

función atribuido a alto funcionario del Estado, sin el previo procedimiento parlamentario 

de Acusación Constitucional, son nulos; en el Fundamento Jurídico N° 4 el TC se cita 

señalando que: 

“(…) Es decir, el Ministerio Público no puede promover una investigación a 

propósito de la supuesta comisión delictiva por parte de un alto funcionario si éste 

previamente no ha sido objeto de una acusación constitucional en el Congreso. De 

lo contrario, todos los actos llevados a cabo en sede jurisdiccional ordinaria sin la 

observancia de lo establecido en los artículos 99º y 100º de la Constitución, así 

como del artículo 89º del Reglamento del Congreso de la República y de la Ley N.º 



 

253 

 

27399 que también forman parte del parámetro de control para evaluar casos 

como el presente, adolecen de nulidad. Permitir este tipo de actuación es abrir la 

puerta a interpretaciones restrictivas de la ley fundamental que no solo la vacían 

de contenido, sino que también resultan violatorias de los derechos fundamentales 

(en el caso específico, el derecho al debido proceso de los altos funcionarios 

públicos) y no se condicen con los principios que inspiran el Estado Constitucional 

(Exp. N.° 04747-2007-PHC/TC, fundamento 6)”. 

Se desprende entonces que según el TC, el Antejuicio Político es parte del debido proceso 

que constitucionalmente se les reconoce a los Fiscales Supremos, Congresistas y otros 

altos funcionarios del Estado, por el cual el Ministerio Público y el Poder Judicial deben 

ceñir su actuación a lo previsto en los artículos 99 y 100 de la Constitución así como del 

artículo 89 del RC. 

En cuanto al debate sobre el término de los cinco años posteriores al cese del alto 

funcionario, en el caso concreto del Ex Fiscal Supremo, se discute que el proceso 

parlamentario del Antejuicio Político no fue resuelto por el Congreso dentro del referido 

plazo; en ese sentido, estando aún pendiente el pronunciamiento del Congreso, sobre la 

procedencia de la Denuncia constitucional, la Fiscal de la Nación ordena se formalice 

Denuncia ante la Corte Suprema; al respecto, en el Fundamento Jurídico N° 8 el TC indica: 

“(…) i) Con fecha 12 de diciembre de 2004 la Fiscalía de la Nación formuló 

denuncia constitucional Nº 393 contra el actor Elías Moisés Lara Chienda (en su 

condición de Ex - Fiscal Supremo) y otros ante el Congreso de la República, por el 

delito de encubrimiento personal y otros (fojas 22 a 43). No habiendo emitido 

pronunciamiento el Congreso de la República respecto de la acusación 

constitucional en el extremo que se refiere a Lara Chienda, la Fiscal de la Nación, 

mediante resolución de 7 de febrero de 2006, dispuso remitir copias al Fiscal 

Supremo competente a efectos que formalice la denuncia penal correspondiente, 

bajo el argumento de que la prerrogativa del antejuicio del cual gozaba se 

extinguió por haber transcurrido más de cinco años desde que cesó en sus 

funciones de Fiscal Supremo, en diciembre de 2000 (f. 45 a 46)”. 

Queda demostrada la obstaculización al ejercicio de la acción penal que implica el 

Antejuicio Político a cargo del Congreso de la República, pues ante su inacción, al no 

emitir pronunciamiento sobre la Denuncia constitucional interpuesta por la Fiscal de la 

Nación, generó que al vencimiento del plazo de cinco años posteriores al cese en la función 

del Ex Fiscal Supremo denunciado, la Fiscal de la Nación, considerando que era 

innecesario el pronunciamiento del Congreso decida remitir copias al Fiscal Supremo para 

que formalice la denuncia penal directamente ante la Corte Suprema. En esa perspectiva, 

como fluye de la sentencia analizada se tiene que el Poder Judicial condenó a dicho alto 

funcionario; al respecto en el Fundamento Jurídico N° 9 el TC señala: 

“(…) Esto quiere decir que no obstante que el procedimiento al que había sido 

sometido el actor ante el Congreso de la República no había culminado, la 
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prerrogativa del antejuicio ya había fenecido por haber vencido su plazo de 

vigencia. Siendo ello así se concluye, a la luz de todo lo expuesto precedentemente, 

que no se ha afectado los derechos al debido proceso y a la libertad individual del 

accionante por el hecho de habérsele denunciado penalmente y sometido al 

referido proceso penal”. 

Es preocupante que a pesar que el Fiscal Supremo interpuso la respectiva denuncia y la 

Sala Penal Suprema, luego del respectivo proceso penal, condena al Ex Fiscal Supremo 

como autor del delito de Encubrimiento Personal; en el proceso parlamentario de 

Antejuicio Político, el Congreso resuelve declarar la improcedencia de la denuncia 

constitucional y el TC señala que dicho pronunciamiento carece de eficacia, por cuanto 

había transcurrido el plazo de cinco años después del cese de la función; en el Fundamento 

Jurídico N° 10 el TC indica: 

“Por lo demás si como alega el actor, con fecha 19 de julio de 2006 (fojas 86 a la 

90) la Comisión Permanente del Congreso aprobó el Informe de Calificación de 

Denuncia Constitucional Nº 393 de la Sub-Comisión de Acusaciones 

Constitucionales, que declaró improcedente la denuncia formulada por la Fiscal de 

la Nación contra el recurrente y otros por el delito de encubrimiento personal y 

otros, por considerar que no se acreditaron los hechos expuestos en ella, tal 

decisión carece de eficacia por cuanto fue adoptada sin tener en cuenta que la 

prerrogativa del antejuicio ya había fenecido por haber expirado su plazo de 

vigencia establecido en el artículo 99° de la Constitución. Debe precisarse que al 

expirar el privilegio del antejuicio en un determinado caso por haber vencido su 

plazo de vigencia, cesa con ello la atribución del Congreso de decidir si 

corresponde o no acusar al alto funcionario, aun cuando se encuentre en trámite 

ante éste una denuncia constitucional”. 

Se determina entonces las complicaciones de mantener la prerrogativa del Antejuicio 

Político, carente de razonabilidad, pues se pretende hacer depender del Congreso el 

ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público y la administración de justicia 

penal por parte del Poder Judicial; en el caso concreto se evidencia como es que se toman 

las decisiones en el Congreso es decir políticamente, con votos. En ese sentido, el 

Congreso no emitía pronunciamiento sobre la denuncia constitucional en contra del Ex 

Fiscal Supremo al extremo que superó los cinco años, generando que la Fiscal de la Nación 

ordene al Fiscal Supremo formule la respectiva denuncia que produce la emisión de una 

sentencia condenatoria. 

Sin embargo, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso declara 

improcedente la denuncia formulada por la Fiscal de la Nación contra el Ex Fiscal 

Supremo por el delito de encubrimiento personal, considerando que no se acreditaron los 

hechos expuestos en ella, Informe que fuera aprobado por la Comisión Permanente del 
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Congreso y que resulta contradictorio con lo resuelto por el Poder Judicial, que emite 

Sentencia condenatoria.  

En ese sentido, el accionante que fuera condenado en el proceso penal respectivo, pretende 

cuestionar lo allí resuelto mediante una demanda de Hábeas Corpus que el TC desestima 

expresando que la decisión del Congreso carece de eficacia, no porque es absurdo lo 

decidido políticamente, sino porque se emite fuera del plazo de cinco años únicamente; 

dejando entrever que si el Congreso hubiera archivado la denuncia constitucional dentro 

del plazo de los cinco años, el Ministerio Público ni el Poder Judicial hubieran podido 

ejercer sus funciones constitucionales, algo por demás absurdo. 

No es razonable que el Congreso se pronuncie sobre el ejercicio de la acción penal en 

contra de los denominados altos funcionarios del Estado, por cuanto sus decisiones son 

simplemente políticas basadas en votos, por los que ni siquiera tienen responsabilidad; en 

ese orden de ideas, queda demostrado que el Antejuicio Político no solo genera mayores 

conflictos sino que carece de sentido en un Estado Constitucional de Derecho, en el que 

corresponde a los Fiscales investigar los delitos y a los Jueces emitir las respectivas 

resoluciones, ambos funcionarios respetando el debido proceso y la tutela procesal 

efectiva. 

D) EN CONSECUENCIA, SE DESPRENDE QUE: 

 Los actos jurisdiccionales del Poder Judicial, por delito de función imputado a un alto 

funcionario del Estado, que se sustenten en diligencias de investigación del Ministerio 

Público, que hayan sido realizados antes del Antejuicio Político, adolecen de nulidad 

(Fundamento Jurídico N° 4). 

 El Fiscal de la Nación puede disponer la formalización de la denuncia respectiva por 

delito de función, imputado a un alto funcionario del Estado, en caso haya transcurrido 

el plazo de cinco años de cesado en el cargo, sin necesidad del pronunciamiento del 

Congreso sobre el Antejuicio Político (Fundamento Jurídico N° 9). 

 El pronunciamiento del Congreso en el proceso parlamentario de Acusación 

Constitucional puede ser contradictorio con el emitido por el Poder Judicial en el 

proceso penal respectivo (Fundamento Jurídico N° 10). 
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4.2.7 PRERROGATIVAS PARLAMENTARIAS Y NULIDAD DE ACTOS DE 

INVESTIGACIÓN: EXPEDIENTE N° 00013-2009-PI/TC 

TIPO DE PROCESO:  Inconstitucionalidad 

SENTENCIA DE FECHA:  04.ENE.2010 

FUNCIONARIO:   Congresistas 

A) SITUACIÓN CONTROVERTIDA 

De la Sentencia en cuestión se tiene que Treinta y un Congresistas solicitan al TC declare 

la inconstitucionalidad del artículo 2 de la Resolución Legislativa N° 008-2007-CR, 

mediante la cual se modifica el artículo 25 del Reglamento del Congreso, que establece la 

necesidad del acuerdo de la mitad más uno del número de miembros del Congreso para que 

el Congresista accesitario reemplace al Congresista que haya sido inhabilitado o destituido 

previo Juicio Político por infracción constitucional; se produce las siguientes interrogantes: 

 ¿Cuál es el fundamento de las prerrogativas parlamentarias? 

 ¿Cuáles son los problemas que generan las prerrogativas parlamentarias? 

B) DERECHOS INVOCADOS POR LOS ACCIONANTES 

Los demandantes argumentan que se está vulnerando el principio de igualdad ante la ley, la 

soberanía popular, las prerrogativas parlamentarias y los requisitos para aprobar una ley 

orgánica. 

C) ANÁLISIS DE LOS FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En cuanto a la inconstitucionalidad por la forma de la norma cuestionada el TC en los 

Fundamentos Jurídicos 12 y 20 establece que la norma impugnada vulnera la Constitución 

por cuanto el acuerdo para que el Congresista accesitario reemplace al Congresista 

inhabilitado, destituido o condenado es un asunto que debe regularse dentro de la Ley 

Orgánica de Elecciones conforme al artículo 31 de la Constitución y además porque su 

aprobación requiere el número de votos que exige el segundo párrafo del artículo 106 de la 

Constitución; sin embargo, en el Fundamento N° 21 el TC señala que ello no es 

impedimento para pronunciarse sobre el fondo de la controversia planteada. En esa 

perspectiva, en cuanto al fundamento de las prerrogativas de los Congresistas u otros altos 

funcionarios públicos, en el Fundamento Jurídico N° 22 el TC señala: 

“(…) En su origen histórico las prerrogativas instituidas a los congresistas 

(inviolabilidad, inmunidad, antejuicio) tuvieron como fundamento la necesidad de 

consolidar el principio de soberanía en manos del parlamento, de modo que la 
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nación y con ello sus representantes o mejor dicho, la representación, no 

sucumbieran ante los embates del monarca. No obstante hoy el Parlamento, y con 

él todo el poder, está subordinado al principio de interdicción de la arbitrariedad y 

a la judiciabilidad de todos los actos de él emanados, de manera que las 

prerrogativas parlamentarias sólo se conciben conjugándolas con la integridad del 

marco constitucional: es decir con la democracia (artículo 3º), con la 

configuración del Estado social y democrático de derecho (artículo 43º) y con el 

poder constitucional y democrático (artículo 45º)”. 

En ese orden de ideas, no tendría sentido mantener las referidas prerrogativas por cuanto 

considerando la estructura del Estado, con la existencia de un Ministerio Público autónomo 

y un Poder Judicial independiente, así como que los Poderes Ejecutivo o Legislativo no 

tienen injerencia en las decisiones que motivadamente emitan los Fiscales o Jueces; la 

existencia de las denominadas prerrogativas que ostentan los Congresistas y otros altos 

funcionarios del Estado generan problemas en la consolidación del Estado Constitucional 

de Derecho, por cuanto se confunde y distorsiona la correcta administración de justicia 

penal, siendo necesario se aclaren las razones para que el Congreso siga concentrando 

mecanismos previos a la actuación del Ministerio Público y el Poder Judicial, pues ello 

solo ha servido para deslegitimar al Congreso y en general a nuestro Estado. Sin embargo, 

el TC intenta justificar las prerrogativas parlamentarias considerando en el Fundamento 

Jurídico N° 23 lo siguiente: 

“Por otro lado, resulta evidente que tanto en sede del Parlamento como en sede del 

Poder Judicial, al momento de evaluar la posible judicialización o realizar el juicio 

de una actuación realizada por un alto funcionario, y en especial la realizada por 

uno que asume el cargo en función de la representación signada por la nación, 

como es el caso de los congresistas, puede, en virtud a la situación de la sospecha 

que nuestra comunidad actualmente le asigna —que no es lo mismo que la 

situación de abierto escrutinio de sus funciones— y que se traduce en un juicio de 

culpabilidad que se realiza en el decurso de la formación de la opinión pública a 

través de los medios de comunicación, verse afectada de manera tal que se pierda 

la objetividad necesaria para decidir; es también por ello que se estima 

conveniente que exista el aforamiento como una garantía institucional del mandato 

representativo, y que el reproche moral del funcionario elegido sin existencia de 

incidencia penal o política deba ser apreciado por el ciudadano en las urnas”. 

Pareciera que el TC intenta explicar que si el Ministerio Público o el Poder Judicial se 

avocan al conocimiento de conductas delictivas atribuidas a los Congresistas u otros altos 

funcionarios del Estado, por la presión mediática de los medios de comunicación o de la 

población actuarían sin objetividad, intentando imputarles responsabilidad penal de modo 

inmotivado e incluso arbitrario; situación que se soluciona con la realización de los 

procedimientos parlamentarios de Inmunidad, Antejuicio Político y Juicio Político ante el 

Congreso de la República. Es decir, a diferencia del Ministerio Público y el Poder Judicial, 
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el Congreso sería idóneo para decidir cuando existe responsabilidad penal, responsabilidad 

política, responsabilidad ética o ningún tipo de responsabilidad de alguno de sus miembros 

o de otros altos funcionarios del Estado, y tratándose de los Congresistas la sanción que les 

corresponde estaría en las urnas. 

Sobre el particular, no es muy razonable pensar que el Congreso sea objetivo o imparcial y 

el Ministerio Público o el Poder Judicial no lo sean; muy por el contrario, son los 

Congresistas quienes obedecen a intereses particulares, asumiendo decisiones políticas 

disfrazadas de jurídicas, todo lo contrario sucede con los Fiscales y Jueces quienes, bajo 

responsabilidad, deben emitir decisiones debidamente motivadas en derecho. 

No es aceptable que el Congreso califique las conductas imputadas a los Congresistas 

como delito común, delito de función, infracción a la Constitución o falta ética; su accionar 

más bien genera obstrucción a la acción de la justicia penal, máxime si no se explica por 

qué se desconfía del Ministerio Público y del Poder Judicial para que desde el inicio 

cumplan sus funciones constitucionales, además que la asignación de presupuesto al 

Congreso para decidir la previa investigación penal no se justifica para nada; en el 

Fundamento Jurídico N° 27 el TC indica: 

“Es entonces que, siempre dentro del marco del ejercicio del mandato 

representativo como manifestación del poder, los altos funcionarios, entre los que 

se encuentran los Congresistas de la República, están protegidos ante cualquier 

tipo de ataques injustificados que puedan hacerlos desatender sus principales 

cometidos funcionales. Por ello, en la Constitución se han establecido diversas 

formas de protección, como la exención de arresto y juzgamiento para los 

congresistas, la irresponsabilidad ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno 

por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones (inmunidad e 

inviolabilidad: artículo 93º) y la acusación constitucional por delitos de función o 

infracción constitucional (antejuicio y juicio político: artículos 99º y 100º); sin 

embargo, la vida en democracia exige que las prerrogativas o garantías que 

asuman estos altos funcionarios se compatibilicen con otros bienes e intereses que 

la propia Constitución y la sociedad buscan. Es por ello que la protección para 

estos funcionarios debe guardar coherencia con la igualdad que tienen con el resto 

de peruanos, tal como está reconocida en la Constitución (artículo 2º, inciso 2). 

Sólo en la medida que la prerrogativa proteja a la persona por la función que 

cumple en la sociedad, podrá ser aceptado algún tipo de protección especial desde 

el punto de vista constitucional”. 

Cuando se indica que se intenta proteger la función de los Congresistas de ataques 

injustificados que puedan hacerles desatender sus funciones, no se explica la procedencia 

de dichos ataques y lo más importante no se indica que razón tendría el Ministerio Público 

o el Poder Judicial para promoverlos o permitirlos. Por otro lado, al expresar que las 

prerrogativas deben guardar coherencia con el principio de igualdad ante la ley y que 
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serían inaceptables cuando intenten proteger a la persona y no la función que cumplen, 

corresponde contrastarlo con los casos concretos, en los que se advierte que en lugar de 

debatirse sobre la supuesta afectación a la composición o normal funcionamiento del 

Congreso, se pretende entorpecer, impedir y hasta eludir la persecución penal en relación a 

conductas que podrían subsumirse en delitos; en ese sentido, no se repara en que las 

prerrogativas de Inviolabilidad, Inmunidad, Antejuicio Político y Juicio Político que 

ostentan los Congresistas u otros altos funcionarios del Estado, se han convertido en 

mecanismos procesales para intentar sean eximidos de responsabilidad penal, lo cual es 

inaceptable en un Estado Constitucional de Derecho. 

En esa perspectiva, en cuanto a la inviolabilidad o irresponsabilidad por las opiniones o 

votos emitidos por los Congresistas, en el Fundamento Jurídico N° 32 el TC indica: 

“Así, garantiza que los parlamentarios puedan expresarse libremente y sin 

inhibiciones que puedan coactarlo o restringirlo; además, dicha garantía que se 

expresa en el debate permite que no se afecte el proceso de formación de la 

voluntad del propio órgano legislativo y, en consecuencia, se extiende más allá de 

las opiniones vertidas hacia el voto que no es otra cosa que la materialización 

formal de las posiciones expuestas mediante la opinión. Sin embargo, la propia 

Constitución aprecia que esta garantía sólo tendrá validez cuando el 

parlamentario ejerza sus funciones, por lo que en ámbitos ajenos a dicho ejercicio 

la prerrogativa se desvanece. En efecto este Tribunal ha considerado que la 

Constitución reconoce el derecho a la libertad de expresión para todas las 

personas, a través del artículo 2º, inciso 4). Pero también señala que tendrán 

responsabilidad ulterior quienes lo ejercen desmedida e indebidamente. Sin 

embargo, la restricción contemplada por el artículo 93º es una excepción a la regla 

general; pero, como excepción, también habrá de ser interpretada limitadamente y 

no extensivamente, de manera que la inviolabilidad de votos y opiniones de los 

congresistas, sólo será amparada constitucionalmente cuando se haga, como lo 

señala el artículo 93º, ‘en el ejercicio de (sus) funciones’. No podrán tener amparo 

las declaraciones ante los medios de comunicación respecto a temas de la realidad 

nacional, proclamación que inclusive puede ser realizada dentro del recinto 

parlamentario. La protección se restringe a las expresiones hechas en el ejercicio 

de la función parlamentaria, de modo que la inviolabilidad referida no se 

constituya en indemnidad en perjuicio del derecho a la tutela procesal efectiva de 

terceros”. 

En ese sentido, la inviolabilidad por las opiniones y votos emitidos por los Congresistas 

sería la excepción a que existe responsabilidad posterior por el arbitrario ejercicio del 

derecho de libertad de expresión, pues se señala que para el pleno ejercicio de las 

funciones de expresar sus ideas, que en algunas oportunidades se materializan en la 

emisión de votos, el constituyente intenta proteger al Congresista como representante de la 

población; sin embargo, el TC indica que la prerrogativa de la inviolabilidad debe ser 

entendida de modo restrictivo y razonable al ejercicio de las funciones de fiscalizar, 
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legislar y control político; por lo que, si en la emisión de opiniones o de votos se afectan 

derechos o bienes jurídicos de terceros, se deja abierta la posibilidad de que el Congresista 

responda penalmente; en ese sentido, la prerrogativa no tendría ningún sentido, por cuanto 

si con las opiniones o votos emitidos no se afectan derechos o bienes jurídicos la conducta 

sería irrelevante jurídicamente y no tendría que establecerse disposición constitucional que 

lo recuerde. 

Al respecto, es evidente que el ejercicio del derecho de libertad de expresión no puede 

servir para que ciertos funcionarios vulneren el derecho al honor de otras personas, en ese 

sentido no hay sustento para declarar a priori la irresponsabilidad de los congresistas so 

pretexto que deben expresarse libre y claramente, pues tal finalidad se puede lograr sin 

vulnerar el honor de los demás, sería más bien necesario que dichos altos funcionarios 

eduquen a la población en el respeto y dignidad de trato hacia los demás. Por otro lado, en 

cuanto a la irresponsabilidad por los votos emitidos por los Congresistas, de pronto se 

estaba pensado en un Congresista que vota de modo responsable habiendo estudiado la 

cuestión a decidir y pensando en el bienestar general de la población, sin embargo, 

corresponde también ponerse en el supuesto que los votos sean emitidos en mérito a 

intereses particulares o a cambio de algún beneficio directo o indirecto, situaciones en las 

que es evidente el Congresista debe responder ante la justicia por los posibles delitos 

cometidos al ejercer su función emitiendo su voto, todo ello en aras de consolidar nuestro 

Estado Constitucional de Derecho. 

En cuanto a las razones que sustentan la existencia de la prerrogativa de Inmunidad 

Parlamentaria, en el Fundamento Jurídico N° 37 el TC indica: 

“Así, circunscrita constitucionalmente la inmunidad parlamentaria como las 

inmunidades de arresto y proceso, es posible entenderla, entonces, como una 

garantía que busca proteger la libertad personal de los parlamentarios contra 

detenciones y procesos judiciales con aparente contenido penal relacionado con 

delitos comunes que tienen una evidente motivación y finalidad política. Con dicha 

protección se salvaguarda la conformación y funcionamiento del Parlamento. Por 

ello, corresponde al Poder Legislativo efectuar la valoración de los móviles 

políticos que puedan existir a través del procedimiento de levantamiento de la 

inmunidad parlamentaria, a fin de garantizar la autonomía del Parlamento y la 

plena vigencia del principio de separación de poderes (artículo 43º de la 

Constitución)”. 

Sin embargo, no se explica cómo sería viable que el Ministerio Público o el Poder Judicial 

posibiliten que una denuncia por delito común atribuido a un Congresista esté disfrazada 

con motivación o finalidad política; tampoco se explica cómo podría configurarse ese 

intento de afectar la autonomía del Congreso y la plena vigencia del principio de 
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separación de poderes, cuando el Ministerio Público para iniciar una investigación penal y 

someter a proceso penal a cualquier persona, incluido un Congresista, tiene que motivar 

jurídicamente sus decisiones; tampoco se explica porque el Ministerio Público o el Poder 

Judicial no podrían hacer el distingo entre una denuncia por hechos penalmente relevantes 

de hechos que no lo son, y por el contrario se confía al Congreso realice el filtro entre lo 

jurídico penal y lo político vindicativo. 

En ese sentido, la Inmunidad carece de argumentos para seguir siendo considerada como 

una prerrogativa que ayude a la separación de funciones o en general a la consolidación de 

nuestro Estado Constitucional de Derecho, máxime si podría ser utilizada para que, por 

decisión política de la mayoría del Congreso, cierto Congresista u otro alto funcionario del 

Estado, sea apartado de la aplicación de la ley penal, deslegitimando el modelo 

constitucional y generando la protesta de la población. Sobre el particular, es claro que los 

roles de investigar y juzgar las conductas con presunto contenido penal han sido 

encargadas y son ejercidas por organismos constitucionalmente autónomos como lo son el 

Ministerio Público y el Poder Judicial respectivamente; al respecto, en el Fundamento 

Jurídico N° 38 el TC indica: 

“Si la finalidad de la inmunidad parlamentaria está destinada fundamentalmente a 

la constitución y funcionamiento del Congreso, entonces la inmunidad no puede 

considerarse como un derecho o una prerrogativa individual de los congresistas, 

sino como una garantía institucional del Parlamento que protege la función 

congresal y al propio Poder Legislativo. Por tales razones, para que funcione 

correctamente el Parlamento es necesario dotarlo de ciertos mecanismos que así lo 

permitan, como el de la inmunidad parlamentaria, o la freedom from arrest or 

molestation, además de la ya nombrada inviolabilidad de voto y opiniones  

(freedom from speech). Ahora bien, los ámbitos de protección de estos privilegios 

encuentran límites y condicionamientos en la propia Constitución, por lo que la 

exención circunscrita en el interna corporis acta será vigente cuando el 

parlamentario realice una actividad estrictamente congresal, y no más allá (cfr. 

STC 00026-2006-PI/TC, fundamento13)”. 

En esa perspectiva, las referencias a garantías del constitucionalismo inglés que nos 

recuerda el TC, hace pensar que de pronto en algún momento de la historia, cuando el 

Parlamento requería ser protegido de la injerencia y el ejercicio del poder del monarca o 

del Rey y no existía el Ministerio Público como órgano constitucionalmente autónomo, a 

cargo de investigar los delitos y formular la acusación penal, pudiera haber tenido sentido 

dicha prerrogativa para como se dice garantizar el funcionamiento del Congreso, como el 

órgano representativo de la población a cargo de fiscalizar, legislar y controlar el ejercicio 

del poder en aras del bien común; sin embargo, conforme a la estructura constitucional 
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vigente la inmunidad carece de fundamento y lo que es peor podría generar impunidad en 

la comisión de delitos alegando una supuesta y fantasiosa persecución política. 

Por otro lado, en cuanto a la prerrogativa del Antejuicio Político, en el Fundamento 

Jurídico N° 42 el TC indica que: 

“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”. 

Al respecto, es claro lo que implica el Antejuicio  Político, sin embargo, no tan claro o para 

nada claro, las razones que justifican el mismo así como la concesión de atribuciones de 

investigación y acusación por hechos penalmente relevantes al Congreso; el Antejuicio 

Político implica una contravención a los principios de titularidad del ejercicio de la acción 

penal y autonomía del Ministerio Público, así como de la administración de justicia a cargo 

del Poder Judicial. En ese sentido, en el Fundamento Jurídico N° 44 el TC evidencia que lo 

previsto en el artículo 100 de la Constitución constituye una interferencia con la autonomía 

e independencia del Fiscal de la Nación y del Vocal Supremo por cuanto condiciona su 

actuación a lo determinado en la Resolución Acusatoria de contenido penal emitida por el 

Congreso; ante ello en el Fundamento Jurídico N° 45 el TC señala “Por lo expuesto, este 

Tribunal reitera la recomendación al Congreso de la República para que, sobre este tema, 

realice la reforma constitucional correspondiente”. 

Sobre el particular, el TC solo pretende una reforma parcial del artículo 100 de la 

Constitución, sin embargo, lo que se necesita es una eliminación total de tal dispositivo que 

es la continuación de lo previsto en el artículo 99 que también debiera ser expulsado de 

nuestro modelo constitucional y en su lugar consolidar al Ministerio Público y al Poder 

Judicial para que cumplan plena y eficazmente sus funciones o roles constitucionales en 

aras del bien común, en ese sentido, el modelo jurídico – político de nuestro Estado sea 

razonable en cuanto a los órganos que lo sustentan así como sus atribuciones o funciones. 

En el Fundamento Jurídico N° 6 del Expediente N° 04747-2007-PHC/TC y Fundamento 

Jurídico N° 4 del Expediente N° 00030-2010-PHC/TC, el TC dejó entrever que tratándose 

de conductas atribuidas a los Congresistas u otros altos funcionarios del Estado, 

enumerados en el artículo 99 de la Constitución, los actos jurisdiccionales realizados sin el 

previo Antejuicio Político, adolecían de nulidad, dejando al Ministerio Público sin 
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posibilidad de realizar actos preliminares de investigación; sin embargo, en el Fundamento 

Jurídico N° 46 el TC de la Sentencia bajo análisis, aclara tal situación indicando que: 

“Finalmente, aun cuando en anterior oportunidad se pueda interpretar que este 

Tribunal ha considerado que se requiere de una acusación constitucional para que 

el Ministerio Público pueda realizar diligencias preliminares de investigación a los 

altos funcionarios comprendidos en el artículo 99º de la Constitución por la 

supuesta comisión de delitos, este Colegiado cumple con aclarar que la 

prerrogativa del antejuicio no es de recibo en esta etapa preliminar a cargo del 

Ministerio Público, toda vez que conforme lo establece el artículo 159º de la 

Constitución Política tal entidad se encuentra facultada para conducir la 

investigación del delito y, dado el caso, presentar la denuncia constitucional contra 

los altos funcionarios del Estado tal como se establece el artículo 89º del 

Reglamento del Congreso de la República. Por tanto, será en el procedimiento de 

la apreciación de la denuncia constitucional interpuesta por el Ministerio Público 

al amparo del artículo 89º que el Parlamento determinará la verosimilitud de los 

hechos materia de la denuncia, así como la subsunción de ellos en los tipos penales 

establecidos legalmente, descartando aquellas que estuvieran sustentadas en 

móviles políticos”. 

En consecuencia, el TC deja abierta la posibilidad de actos de investigación preliminar 

fiscal respecto de presuntos delitos cometidos por los denominados altos funcionarios 

públicos, sin necesidad de la realización previa del Antejuicio Político; nótese que no se 

alude a un procedimiento especial ni la intervención del Fiscal de la Nación o de Fiscales 

Supremos, sino que posibilita la realización de una investigación fiscal como si de 

cualquier ciudadano se tratase, lo cual es coherente con el hecho de que cualquier persona 

puede presentar una denuncia y el Fiscal debe recabar los elementos mínimos sobre la 

verosimilitud de lo denunciado y la subsunción típica, aspectos que deben ser considerados 

en la Denuncia Constitucional que podría presentarse directamente ante la Subcomisión de 

Acusaciones Constitucionales del Congreso para el inicio del proceso parlamentario de 

Antejuicio Político; en esa perspectiva, no tiene sentido que se encargue al Congreso 

realice una investigación, que concluya en emitir la respectiva Resolución acusatoria de 

contenido penal o archivar el caso. 

Finalmente, en cuanto al Juicio Político que implica el establecer la comisión de una 

infracción constitucional y el poder del Congreso para suspender, inhabilitar o destituir a 

un Congresista u otro alto funcionario del Estado, por una supuesta responsabilidad 

política, en el Fundamento Jurídico N° 47 el TC indica: 

“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 
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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”. 

Sin embargo, no se sustenta las razones por las que se otorga semejante poder al Congreso 

para sancionar tan drásticamente con la destitución o la inhabilitación hasta por diez años 

al Congresista u otro alto funcionario del Estado que no ha cometido delito sino que habría 

infringido la Constitución, cuando incluso en el propio fundamento indica que la 

separación de poderes posibilita que el Poder Judicial emita sanciones sin valoración 

política; al respecto, en el Fundamento Jurídico N° 48 trata de fundamentar señalando que: 

“(…) En otras palabras, en el juicio político el funcionario es acusado, procesado 

y, de ser el caso, sancionados 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” 

En ese orden de ideas, cómo podría exigirse proporcionalidad y razonabilidad en 

decisiones estrictamente políticas, decisiones que se asumen con los votos emitidos por los 

Congresistas, es un contrasentido el seguir avalando procedimientos parlamentarios que 

nada bien hacen a nuestro Estado Constitucional de Derecho; de pensar distinto en el 

Fundamento Jurídico N° 49 el TC, avalando la existencia del Juicio Político, pero tratando 

de que sea sometido a su revisión, pretende se legisle un procedimiento sumario de control 

del Juicio Político que estaría a su cargo; en ese sentido señala que: 

“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”. 

Sobre el particular, el TC no repara en que ellos han sido nombrados justamente por el 

Congreso y que también son pasibles de suspensión, inhabilitación y hasta destitución por 
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supuesta infracción a la Constitución; en ese sentido, el procedimiento que intentan se 

legisle no sería razonable, pues de emitir pronunciamiento contrario a lo decidido por el 

Congreso en un Juicio Político, ellos mismos serían pasibles de otro Juicio Político, por lo 

que lo más razonable es que este procedimiento político no sea parte de nuestro modelo 

constitucional. 

D) EN CONSECUENCIA, SE DESPRENDE QUE: 

 La Inviolabilidad, Inmunidad y Antejuicio Político intentan resguardar al Parlamento 

de los embates del monarca (Fundamento Jurídico N° 22). 

 Los medios de comunicación y la población influyen mediáticamente en el proceso 

penal seguido a un alto funcionario del Estado; por lo que, es necesario la garantía del 

aforamiento (Fundamento Jurídico N° 23). 

 Debe compatibilizarse las prerrogativas parlamentarias para evitar ataques 

injustificados que distraigan las funciones de los altos funcionarios del Estado, con el 

principio de Igualdad ante la ley (Fundamento Jurídico N° 27). 

 La Inviolabilidad por opiniones y votos del Congresista solo lo protege cuando actúe 

en ejercicio de sus funciones (Fundamento Jurídico N° 32). 

 El procedimiento parlamentario de Levantamiento de Inmunidad tiene por objeto 

descubrir móviles políticos en la imputación de un delito común, con la finalidad de 

garantizar la separación de funciones (Fundamento Jurídico N° 37). 

 La Inmunidad garantiza la composición y funcionamiento del Congreso y no es un 

derecho o prerrogativa individual del Congresista (Fundamento Jurídico N° 38). 

 Se explica en qué consiste el Antejuicio Político pero no su razón de ser, se reitera 

exhortación al Congreso para que modifique el artículo 100 de la Constitución 

(Fundamento Jurídico N° 42). 

 Para que el Ministerio Público realice diligencias preliminares no es necesario el 

Antejuicio Político, por el contrario tales diligencias serán necesarias para presentar 

ante el Congreso la Denuncia constitucional (Fundamento Jurídico N° 46). 

 El Juicio Político es parte de la función sancionadora que tiene el Congreso respecto de 

la actuación de los altos funcionarios del Estado (Fundamento Jurídico N° 47). 

 Corresponde al Congreso calificar la infracción a la Constitución e imponer la sanción 

al alto funcionario del Estado con proporcionalidad y razonabilidad (Fundamento 

Jurídico N° 48). 

 Se propone se legisle un procedimiento abreviado y sumario mediante el cual el TC 

controle el Juicio Político realizado por el Congreso (Fundamento Jurídico N° 49).  
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4.2.8 ANTEJUICIO POLÍTICO Y PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL: 

EXPEDIENTE N° 03116-2012-PHC/TC 

TIPO DE PROCESO:  Hábeas Corpus  

SENTENCIA DE FECHA:  04.SET.2013 

FUNCIONARIO:   Congresista 

A) SITUACIÓN CONTROVERTIDA 

De la Sentencia en cuestión se tiene que se interpone demanda de Hábeas Corpus en contra 

de Sentencia penal que condena a una Congresista como autor del delito de Nombramiento 

Indebido de cargo público previsto en el artículo 381 del CP, al designar como Asesora II 

de su Despacho Congresal a una persona que no contaba con los requisitos exigidos para 

dicho cargo, además declaró infundada su excepción de prescripción; se produce las 

siguientes interrogantes: 

 ¿Cuáles son las razones para que exista el Antejuicio Político? 

 ¿Cuáles son los problemas que genera el Antejuicio Político? 

 ¿Por qué los Congresistas pueden designar personal de confianza? 

B) DERECHOS INVOCADOS POR LA ACCIONANTE 

La demandante indica que se vulnera sus derechos al debido proceso, a la igualdad ante la 

ley y el principio de legalidad penal. 

C) ANÁLISIS DE LOS FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En cuanto al Antejuicio Político y la prescripción de la acción penal, en los Fundamentos 

Jurídicos N° 12 y 13 el TC indica: 

“12. Si bien este Colegiado ha señalado que la prescripción constituye un límite a 

la acción del Estado, también ha establecido que el trámite parlamentario en el 

antejuicio político suspende la prescripción penal. En efecto, de acuerdo con el 

artículo 84° del Código Penal, "[s]i el comienzo o la continuación del proceso 

penal depende de cualquier cuestión que deba resolverse en otro procedimiento, se 

considera en suspenso la prescripción hasta que aquel quede concluido.13. En tal 

sentido es evidente que el plazo de prescripción puede ser suspendido cuando es 

necesario que se resuelva alguna cuestión en otro procedimiento, puesto que es 

necesario un pronunciamiento previo a efectos de que se ejerza la acción penal”. 

Por lo tanto, el Antejuicio Político no está siendo empleado como un instrumento de 

defensa del Parlamento, para que funcione normalmente o se respete la vigencia de la 

separación de poderes, sino más bien como un procedimiento de defensa del Congresista 

en concreto, quien para no afrontar o entorpecer la investigación penal que podría 
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realizarle el Ministerio Público, cumpliendo su rol constitucionalmente asignado, invoca el 

Antejuicio para eludir u obstaculizar el esclarecimiento del carácter ilícito de las conductas 

imputadas.  

En ese sentido, mientras se tramita los respectivos procedimientos parlamentarios ante el 

Congreso y sus Comisiones, la acción penal puede incluso hasta prescribir, justamente 

producto del manejo político de las prerrogativas. En esa perspectiva, en el caso concreto 

en el Fundamento Jurídico N° 18 el TC indica: 

“Teniendo en cuenta que el procedimiento del antejuicio político suspende el plazo 

de prescripción se puede concluir que estando al plazo límite extraordinario de 

prescripción de la acción penal que es de tres años, se podría asumir que a la 

fecha la facultad de perseguir y sancionar el delito imputado a la procesada habría 

prescrito, siendo necesario que la resolución precise desde cuándo empieza a 

computarse el plazo de prescripción, qué plazo ha transcurrido, así como el tiempo 

de suspensión que se ha aplicado a la recurrente, siendo ello estrictamente 

necesario puesto que de haberse excedido dicho plazo prescriptorio la condena 

sería totalmente atentatoria a los derechos de la recurrente, aspecto que es de 

competencia de la justicia ordinaria”. 

Por lo tanto, la existencia del proceso parlamentario de Antejuicio Político podría generar 

finalmente la extinción de la acción penal por prescripción, a pesar que el TC intenta no 

señalarlo expresamente, sin embargo, en el Fundamento Jurídico citado, es claro cuando 

afirma “(…) se podría asumir que a la fecha la facultad de perseguir y sancionar el delito 

imputado a la procesada habría prescrito (…)”. En ese sentido, declara la nulidad de la 

Sentencia de Vista expedida por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema y le ordena 

que emita nuevo pronunciamiento teniendo en cuenta los fundamentos por ellos expuestos. 

D) EN CONSECUENCIA, SE DESPRENDE QUE: 

 El Antejuicio Político es un supuesto de suspensión de la prescripción de la acción 

penal en contra de un Congresista (Fundamento Jurídico N° 12). 

 El Antejuicio Político es parte del derecho al debido proceso de un Congresista 

(Fundamento Jurídico N° 18). 
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4.2.9 PRERROGATIVAS PARLAMENTARIAS Y EL TEST DE 

PROPORCIONALIDAD: EXPEDIENTE N° 02132-2008-PA/TC 

TIPO DE PROCESO:  Amparo 

SENTENCIA DE FECHA:  09.MAY.2011 

FUNCIONARIO:   Jueces Supremos 

A) SITUACIÓN CONTROVERTIDA 

La Sentencia en cuestión trata de una demanda de Amparo en contra de Resolución judicial 

firme que intenta se inaplique el inciso 4 del artículo 2001 del Código Civil, sobre la 

prescripción a los dos años de la acción que proviene de pensión alimenticia, según el texto 

legal vigente a la fecha de emisión de la Sentencia. En ese sentido, el TC al resolver el 

recurso de agravio constitucional, por mayoría, decidió inaplicar el referido artículo, 

aplicando el Test de Proporcionalidad; se produce las siguientes interrogantes: 

 ¿Cuál es el contenido del Test de Proporcionalidad? 

 ¿Cómo se aplica el Test de Proporcionalidad? 

 ¿Es posible aplicar el Test de Proporcionalidad a las prerrogativas parlamentarias?  

B) DERECHOS INVOCADOS POR LOS ACCIONANTES 

La demandante pretende no prescriba su derecho de acción en cuanto a exigir el pago de 

pensiones alimenticias en favor de su menor hijo y se inaplique el plazo de prescripción 

expresamente señalado en el inciso 4 del artículo 2001 del Código Civil. 

C) ANÁLISIS DE LOS FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Mediante su jurisprudencia el TC desarrolla y aplica el Test de Proporcionalidad para 

resolver situaciones difíciles o complejas, en las que es necesario aplicar los principios 

constitucionales. En ese sentido, el caso concreto se trató de la motivación de lo resuelto en 

un proceso ordinario en cuanto a la prescripción de la acción que proviene de pensión de 

alimentos; al respecto, en el Fundamento Jurídico N° 15 el TC indica: 

“Precisamente, vinculados con la exigencia de identificar y justificar la premisa 

mayor (norma jurídica) de un determinado caso, cabe utilizar determinados 

mecanismos como por ejemplo el control de constitucionalidad de las leyes y en 

especial el principio de proporcionalidad (a efectos de verificar si la norma 

jurídica aplicable es compatible o no con la Constitución)”. 

Sobre el particular, el caso será útil para tener un instrumento que por analogía permita 

sustentar la razonabilidad de las prerrogativas parlamentarias de Inviolabilidad, Inmunidad, 

Antejuicio Político y Juicio Político previstas en la Constitución, en relación a la vigencia 
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de los principios constitucionales de Separación de Poderes, Igualdad ante la ley y Tutela 

Jurisdiccional como postulados del Estado Constitucional de Derecho; al respecto, el TC 

delimita el Test de Proporcionalidad al análisis de tres tipos de exámenes acordes a la 

norma jurídica constitucional, sin embargo, en nuestro ensayo se pretende someter a 

control lo establecido en la propia Constitución; en ese sentido, se tiene que: 

a) EXAMEN DE IDONEIDAD. En el Fundamento Jurídico N° 28 el TC indica: “En 

este punto debe identificarse: i) el objetivo y finalidad de relevancia constitucional 

respecto de la intervención en los derechos fundamentales; y ii) la adecuación de la 

medida, es decir, verificar si la medida estatal es adecuada o no para lograr la 

mencionada finalidad de relevancia constitucional”; al respecto: 

Desarrollando la finalidad, en el Fundamento Jurídico N° 29 el TC señala “(…) Bajo este 

concepto se comprende la finalidad que el órgano productor de la norma ha pretendido 

alcanzar a través de la medida implementada (…) Esta medida suele ser denominada 

como “intervención” en la estructura del principio de proporcionalidad. Ahora bien, la 

finalidad implica, a su vez, dos aspectos: el objetivo y el fin. El objetivo es el estado de 

cosas que pretende lograrse con la medida (intervención) normativa. El fin es el derecho, 

principio o valor constitucional que justifica dicha intervención”. 

Por otro lado, en cuanto a la adecuación de la medida, en el Fundamento Jurídico N° 35 el 

TC señala “Es importante destacar que la verificación sobre si una determinada medida 

estatal es adecuada o no para lograr un objetivo basado en un fin de relevancia 

constitucional no implica un pronunciamiento respecto de si tal medida es la mejor, o no, 

o si es necesaria, o no, pues tal pronunciamiento recién se realizará en el siguiente 

examen (el de necesidad)”. 

En el caso de las prerrogativas parlamentarias, como se ha indicado se pretende analizar lo 

establecido por el Poder Constituyente en la Constitución misma; en ese sentido, es 

pertinente indicar que su finalidad es resguardar al Poder Legislativo de persecuciones de 

otros Poderes u órganos del Estado, es decir, garantizar la composición y normal 

funcionamiento del Congreso; el objetivo entonces es tutelar el cumplimiento pleno de las 

funciones parlamentarias y el fin la vigencia efectiva de la Separación de Poderes, que 

comprende que el poder controle al poder. Por otro lado, en cuanto a la adecuación de la 

medida para lograr el fin deseado, sin ingresar al análisis de necesidad, podría decirse que 

si es adecuada, por cuanto permite que el Congreso defienda su fuero de probables 

injerencias de los otros Poderes a los que incluso debe controlar, por lo que las 
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prerrogativas parlamentarias superan el examen de idoneidad y corresponde realizar el 

análisis de necesidad. 

b) EN CUANTO AL EXAMEN DE NECESIDAD. En el Fundamento Jurídico N° 36 

el TC indica: “Dado que la medida cuestionada ha superado el examen de idoneidad, 

corresponde ahora indagar si supera también el examen de necesidad. Bajo este 

examen se analiza si existen medios alternativos al optado por el legislador que no 

sean gravosos o, al menos, que lo sea en menor intensidad. Se trata de comparaciones 

entre medios (relación medio-medio). De un lado, el medio estatal cuestionado, y de 

otro lado otros medios alternativos (hipotéticos) que se hubiera podido adoptar para 

alcanzar el mismo fin de relevancia constitucional. Por ello, los medios alternativos 

han de ser igualmente idóneos (…)” 

Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que el análisis parte de lo establecido por el 

Poder Constituyente en la Constitución misma y no por lo que el legislador ordinario ha 

regulado; en ese sentido, aceptando que la regulación constitucional de las prerrogativas 

parlamentarias supera el examen de idoneidad, en cuanto al objetivo, finalidad y 

adecuación pues son afines con los postulados constitucionales de un Estado 

Constitucional de Derecho y no únicamente con la Constitución, corresponde ahora 

verificar si tales medidas son necesarias, al no existir otras menos gravosas a la vigencia de 

los principios de Separación de Poderes, Igualdad ante la ley y Tutela Jurisdiccional. 

Al respecto, la Inviolabilidad por las opiniones o votos emitidos en el ejercicio de la 

función parlamentaria y posible surgimiento de responsabilidad penal, por delitos comunes 

o de función; la Inmunidad para el procesamiento o privación de libertad de un 

Congresista, cuando se le atribuya un delito común; el Antejuicio Político, cuando el delito 

imputado sea uno de función e incluso el Juicio Político, por supuesta infracción a la 

Constitución; son objeto de procedimientos parlamentarios ante las Comisiones del 

Congreso y finalmente del Pleno, que deciden los asuntos, mediante votos, emitidos desde 

un punto de vista político. En ese sentido, otra alternativa, acorde a los principios de 

Separación de Poderes, Igualdad ante la ley y Tutela Jurisdiccional, es que sea el órgano 

constitucional denominado Ministerio Público, quien determine el ejercicio de la acción 

penal desde un inicio, sin procedimientos parlamentarios previos, de modo motivado 

solicite las respectivas medidas de restricción de derechos a los Jueces del Poder Judicial, 

quienes serán los competentes para, garantizando el debido proceso y la tutela procesal de 

los intervinientes los requerimientos planteados. 
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En ese sentido, abona a la alternativa planteada que el nombramiento, ratificación, 

suspensión o destitución de los Fiscales y Jueces del país no obedece a motivos políticos ni 

injerencia de los Poderes Ejecutivo o Legislativo, cuentan con autonomía e independencia 

desde la Constitución y sus Leyes orgánicas, por lo que, el mantener prerrogativas que se 

pronuncian sobre los motivos o fines del ejercicio de la acción penal en contra de un 

Congresista no es para nada la mejor alternativa. Al respecto, es pertinente señalar que el 

cumplimiento de las funciones fiscales o judiciales no es arbitraria, sino que por mandato 

de la Constitución y de las leyes deben motivar cada uno de sus pronunciamientos a 

excepción de los de mero trámite; incluso, el ordenamiento jurídico provee de los recursos 

o mecanismos procesales para que quien se considere estar sometido a una persecución 

penal arbitraria, pueda requerir el cese de la misma.  

En esa perspectiva, existe otro mecanismo perfectamente satisfactorio y menos gravoso a 

los principios de un Estado Constitucional de Derecho, en aras el Congreso funcione 

normalmente con quienes fueron electos para desempeñar tal función y en caso deban 

responder ante la justicia por posibles delitos, la Constitución y las leyes les garantizan 

ejercer plenamente sus derechos ante el ejercicio de las funciones del Ministerio Público y 

del Poder Judicial. 

Asimismo, en cuanto al Juicio Político que se le podría realizar a un Congresista por 

infracción a la Constitución, que genere una votación política para suspenderlo, 

inhabilitarlo o destituirlo del ejercicio de la función pública; tampoco supera el examen de 

necesidad, por cuanto para cumplir la finalidad del normal funcionamiento del Congreso y 

contar con Congresistas éticamente correctos, existe la Comisión de Ética del Congreso y 

la posibilidad de suspenderlos hasta por 120 días, medida que cumpliría de mejor manera 

el objetivo constitucional señalado, en lugar de inhabilitarlo o destituirlo; sanciones que 

respetando el debido proceso, requeriría de una previa descripción de la infracción y la 

respectiva sanción, en consecuencia esta prerrogativa tampoco supera el examen de 

necesidad y debiera de ser expulsada de nuestro modelo constitucional. 

Sin perjuicio de lo analizado, pues resulta que las prerrogativas no serían aceptadas dentro 

de un Estado Constitucional de Derecho por innecesarias, en cuanto al Examen de 

Ponderación o proporcionalidad en sentido estricto; en el Fundamento Jurídico N° 37 el 

TC señala: 

“Pese a haberse determinado que la medida estatal examinada no supera el 

examen de necesidad; y en consecuencia, es inconstitucional, cabe, 

adicionalmente, someter tal medida al examen de ponderación. Conforme a éste se 
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establece una relación según la cual cuanto mayor es la intensidad de la 

intervención en el derecho fundamental, tanto mayor ha de ser el grado de 

realización u optimización del fin constitucional”. 

Al respecto, las prerrogativas parlamentarias implican que la intervención a los principios 

constitucionales de Separación de Poderes, Igualdad ante la ley y Tutela Jurisdiccional es 

alto; sin embargo, el fin constitucional de garantizar la composición y normal 

funcionamiento del Congreso o evitar la persecución política es bajo, pues es poco 

probable que el Congreso cumpla una mejor función que los Fiscales o Jueces; y, en cuanto 

al Juicio Político, la afectación a los principios de legalidad y proscripción de la 

arbitrariedad también es alto en relación al control del ejercicio del poder por los altos 

funcionarios del Estado que representan los otros Poderes u órganos constitucionales; en 

consecuencia las prerrogativas parlamentarias tampoco superan el examen de 

Proporcionalidad o Ponderación en sentido estricto. 

D) EN CONSECUENCIA, SE DESPRENDE QUE: 

Las prerrogativas parlamentarias de Inviolabilidad, Inmunidad, Antejuicio Político y Juicio 

Político pueden superar el examen de idoneidad pero no el de necesidad ni 

proporcionalidad o ponderación en sentido estricto. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: La sociedad formada por seres humanos imperfectos, cuya naturaleza, por 

lo general, los lleva a satisfacer sus necesidades de lujo, en lugar de buscar el bienestar 

general de la población; requiere de un ordenamiento jurídico que establezca mecanismos 

justos, válidos y eficaces en la delegación, ejercicio y control del poder. 

SEGUNDA: La tesis que el poder controla el poder y por lo tanto la separación de 

funciones permite el ejercicio equilibrado del mismo; sólo será eficaz, si partiendo de la 

realidad, se diseña en serio un modelo jurídico - político, que contemple procesos 

razonables para el cumplimiento de los postulados del Estado Constitucional de Derecho. 

TERCERA: Considerando nuestra realidad así como las máximas de la experiencia; la 

conformación, designación, funciones y roles de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial así como de los órganos constitucionalmente autónomos, deben ser replanteados 

para posibilitar un razonable control en el ejercicio del poder y alcanzar los postulados de 

un verdadero Estado Constitucional de Derecho. 

CUARTA: En la construcción y aplicación del nuevo modelo jurídico - político por 

peruanos para peruanos; la Universidad, como parte de su responsabilidad social, tiene que 

cumplir un rol trascendental con la finalidad que tengamos procesos justos, válidos y 

eficaces de delegación, ejercicio y control del poder. 

QUINTA: El Congreso, como primer poder del Estado representa a la población y se 

encarga de legislar, fiscalizar y controlar el ejercicio del poder; en ese sentido, para 

cumplir sus fines, la Constitución Política de 1993 reconoce a los Congresistas las 

siguientes prerrogativas: 

5.1 Inviolabilidad por las opiniones y votos emitidos en el ejercicio de sus funciones; por 

ende, están exentos de responsabilidad penal. 

5.2 Inmunidad de detención y procesamiento penal, cuando se les atribuya la comisión de 

delitos comunes; en ese sentido, corresponde a la Comisión de Levantamiento de 

Inmunidad del Congreso y al Pleno del Congreso, revisar el contenido penal de la 

imputación; decidiendo políticamente si autorizan o no que el Ministerio Público y 

Poder Judicial cumplan sus funciones constitucionales. 

5.3 Antejuicio Político, cuando se les atribuya la comisión de delitos en el ejercicio de sus 

funciones; en ese sentido, corresponde a la Subcomisión de Acusaciones 
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Constitucionales, Comisión Permanente y al Pleno del Congreso, establecer la 

verosimilitud de los hechos y la subsunción típica; decidiendo políticamente si 

autorizan o no que el Ministerio Público y Poder Judicial cumplan sus funciones 

constitucionales. 

5.4 Juicio Político, cuando se les impute la comisión de una Infracción a la Constitución; 

en ese sentido, corresponde a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, 

Comisión Permanente y al Pleno del Congreso, establecer la existencia de la 

infracción; decidiendo políticamente si sancionan al Congresista con suspensión, 

inhabilitación o destitución. 

SEXTA: El Código Procesal Penal del 2004 regula un Proceso Común con etapas 

claramente determinadas, así como un conjunto de Procesos Especiales, que según el 

modelo teórico, son razonables para garantizar la eficacia de la persecución penal con 

respeto a los Derechos Constitucionales; sin embargo, su materialización depende de la 

actuación en concreto de los sujetos procesales. 

SÉPTIMA: Desarrollando la Constitución, el Código Procesal Penal del 2004, regula un 

Proceso Especial por Razón de la Función Pública; en ese sentido, cuando el sujeto activo 

es un Congresista, comprende los siguientes Sub procesos: 

7.1 Proceso Especial por delito de función atribuido a Congresistas en el ejercicio de sus 

funciones y hasta cinco años después de que hayan cesado en éstas; proceso que es la 

continuación del Antejuicio Político. 

7.2 Proceso Especial por delito común atribuido a Congresistas desde que son elegidos 

hasta un mes después de haber cesado en sus funciones; proceso que implica el 

Levantamiento de la Inmunidad. 

OCTAVA: Las prerrogativas constitucionales de Inviolabilidad, Inmunidad, Antejuicio 

Político y Juicio Político que corresponde a los Congresistas, de pronto en el pasado, por la 

injerencia política que existía sobre los Fiscales y Jueces, pudo tener fundamento en aras 

de proteger la composición o el normal funcionamiento del Poder Legislativo, evitando 

persecuciones políticas disfrazadas de persecución penal. Sin embargo, según la estructura 

constitucional vigente, no existen razones para seguir manteniéndolas, máxime si se han 

convertido en obstáculo al ejercicio de la acción penal en contra de un Congresista y 

vulneran los principios de Separación de Funciones, Igualdad ante la ley y Tutela 

Jurisdiccional. 
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NOVENA: Con el análisis de las Sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional de 

nuestro país, se ha demostrado que la Inviolabilidad, Inmunidad, Antejuicio Político y 

Juicio Político para nada intentan proteger la composición o el normal funcionamiento del 

Congreso; tampoco evitan persecuciones políticas o arbitrarios procesos penales, movidos 

por fines políticos, en contra de algún Congresista u otro alto funcionario del Estado. Por el 

contrario, las referidas prerrogativas, fueron invocadas para dilatar o entorpecer la correcta 

administración de justicia penal. En ese sentido, adecuando el uso de los fundamentos y 

metodología del Test de Proporcionalidad e Igualdad, se puede afirmar que la 

Inviolabilidad, Inmunidad, Antejuicio Político y Juicio Político no superan los exámenes 

de necesidad ni proporcionalidad en sentido estricto o ponderación. 

DÉCIMA: El paso del Estado de Derecho, que prioriza la ley como parámetro principal, 

al Estado Constitucional de Derecho, que considera la Constitución como norma jurídica 

fundamental y vinculante, no es suficiente cuando en la propia Constitución encontramos 

enunciados incompatibles con los principios de Separación de Funciones, Igualdad ante la 

ley y Tutela Jurisdiccional. En ese sentido, se requiere convocar a una Asamblea 

Constituyente para que, por primera vez en nuestra historia constitucional, se construya 

una verdadera Constitución peruana, que considere nuestra realidad; en todo caso, en 

cuanto a la responsabilidad penal de los Congresistas, siendo indispensable algunas 

reformas urgentes, es posible realizar la reforma parcial de la vigente Constitución de 1993 

y del Código Procesal Penal del 2004. 
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PROPUESTAS 

REFORMA PARCIAL DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1993 

EN CUANTO AL INGRESO A LA CARRERA ADMINISTRATIVA, DEBIERA DE 

MODIFICARSE EL ARTÍCULO 40 DEL MODO SIGUIENTE: 

Vigente: La ley regula el ingreso a la carrera administrativa, y los derechos, deberes y 

responsabilidades de los servidores públicos. No están comprendidos en 

dicha carrera los funcionarios que desempeñan cargos políticos o de 

confianza. Ningún funcionario o servidor público puede desempeñar más de 

un empleo o cargo público remunerado, con excepción de uno más por 

función docente. 

No están comprendidos en la función pública los trabajadores de las 

empresas del Estado o de sociedades de economía mixta. 

Es obligatoria la publicación periódica en el diario oficial de los ingresos 

que, por todo concepto, perciben los altos funcionarios, y otros servidores 

públicos que señala la ley, en razón de sus cargos. 

Propuesta: El ingreso a la carrera administrativa es por concurso público de méritos, la 

ley regula los derechos, deberes y responsabilidades de los servidores 

públicos. No están comprendidos en dicha carrera los funcionarios que 

desempeñan cargos políticos. Ningún funcionario o servidor público puede 

desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado, con excepción 

de uno más por función docente. 

No están comprendidos en la función pública los trabajadores de las 

empresas del Estado o de sociedades de economía mixta. 

Es obligatoria la publicación periódica en el diario oficial de los ingresos 

que, por todo concepto, perciben los altos funcionarios, y otros servidores 

públicos que señala la ley, en razón de sus cargos. 

EN CUANTO AL PODER LEGISLATIVO, DEBIERAN DE MODIFICARSE LOS 

SIGUIENTES ARTÍCULOS: 

Vigente: Artículo 90.- El Poder Legislativo reside en el Congreso de la República, el 

cual consta de cámara única. 

El número de congresistas es de ciento treinta. El Congreso de la República 

se elige por un período de cinco años mediante un proceso electoral 

organizado conforme a ley. Los candidatos a la Presidencia de la República 

no pueden integrar la lista de candidatos a congresistas. Los candidatos a 

vicepresidentes pueden ser simultáneamente candidatos a una 

representación en el Congreso. 

Para ser elegido congresista, se requiere ser peruano de nacimiento, haber 

cumplido veinticinco años y gozar de derecho de sufragio. 

Propuesta: Artículo 90.- El Poder Legislativo reside en el Congreso de la República, el 

cual consta de cámara única. 

El número de congresistas es de ciento treinta. El Congreso de la República 

se elige por un período de cinco años mediante un proceso electoral 

organizado conforme a ley. Los candidatos a Presidente o Vicepresidentes 

de la República no pueden integrar la lista de candidatos a congresistas. 

Para ser elegido congresista, se requiere ser peruano de nacimiento, haber 

cumplido veinticinco años y gozar de derecho de sufragio. 
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Vigente: Artículo 91.- No pueden ser elegidos miembros del Parlamento Nacional si 

no han renunciado al cargo seis (6) meses antes de la elección: 

1. Los ministros y viceministros de Estado, el Contralor General. 

2. Los miembros del Tribunal Constitucional, del Consejo Nacional de la 

Magistratura, del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Jurado Nacional 

de Elecciones, ni el Defensor del Pueblo. 

3. El Presidente del Banco Central de Reserva, el Superintendente de Banca, 

Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y el 

Superintendente Nacional de Administración Tributaria. 

4. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en 

actividad, y 

       5. Los demás casos que la Constitución prevé. 

Propuesta: Artículo 91.- No pueden ser elegidos miembros del Parlamento Nacional si 

no han renunciado o cesado en el cargo por lo menos cinco (5) años antes de 

su postulación: 

1. Los ministros y viceministros de Estado, el Contralor General. 

2. Los miembros del Tribunal Constitucional, de la Academia de Jueces y 

Fiscales, del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Jurado Nacional de 

Elecciones, ni el Defensor del Pueblo. 

3. El Presidente del Banco Central de Reserva, el Superintendente de Banca, 

Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y el 

Superintendente Nacional de Administración Tributaria. 

4. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, y 

       5. Los demás casos que la Constitución prevé. 

Vigente: Artículo 92.- La función de congresista es de tiempo completo; le está 

prohibido desempeñar cualquier cargo o ejercer cualquier profesión u oficio, 

durante las horas de funcionamiento del Congreso. 

El mandato del congresista es incompatible con el ejercicio de cualquiera 

otra función pública, excepto la de Ministro de Estado, y el desempeño, 

previa autorización del Congreso, de comisiones extraordinarias de carácter 

internacional. 

La función de congresista es, asimismo, incompatible con la condición de 

gerente, apoderado, representante, mandatario, abogado, accionista 

mayoritario o miembro del Directorio de empresas que tienen con el Estado 

contratos de obras, de suministro o de aprovisionamiento, o que administran 

rentas públicas o prestan servicios públicos.  

La función de congresista es incompatible con cargos similares en empresas 

que, durante el mandato del congresista, obtengan concesiones del Estado, 

así como en empresas del sistema crediticio financiero supervisadas por la 

Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos 

de Pensiones. 

Propuesta: Artículo 92.- La función de congresista es de dedicación exclusiva; le está 

prohibido desempeñar cualquier cargo o ejercer cualquier profesión u oficio 

durante su mandato. 

El mandato del congresista es incompatible con el ejercicio de cualquiera 

otra función pública o privada, excepto el desempeño, previa autorización 

del Congreso, de comisiones extraordinarias de carácter internacional. 

Vigente: Artículo 93.- Los congresistas representan a la Nación. No están sujetos a 

mandato imperativo ni a interpelación. 
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No son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las 

opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones. 

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 

dentro de las veinticuatro horas, a fin de que se autorice o no la privación de 

la libertad y el enjuiciamiento. 

Propuesta: Artículo 93.- Los congresistas representan a la Nación. No están sujetos a 

mandato imperativo ni a interpelación. 

Vigente: Artículo 97.- El Congreso puede iniciar investigaciones sobre cualquier 

asunto de interés público. Es obligatorio comparecer, por requerimiento, 

ante las comisiones encargadas de tales investigaciones, bajo los mismos 

apremios que se observan en el procedimiento judicial. 

Para el cumplimiento de sus fines, dichas comisiones pueden acceder a 

cualquier información, la cual puede implicar el levantamiento del secreto 

bancario y el de la reserva tributaria; excepto la información que afecte la 

intimidad personal. Sus conclusiones no obligan a los órganos 

jurisdiccionales. 

Propuesta: Artículo 97.- El Congreso puede iniciar investigaciones sobre cualquier 

asunto de interés público, excepto aquellos que estén siendo de 

conocimiento del Ministerio Público o del Poder Judicial. Es obligatorio 

comparecer, por requerimiento, ante las comisiones encargadas de tales 

investigaciones, bajo los mismos apremios que se observan en el proceso 

judicial. 

Para el cumplimiento de sus fines, dichas comisiones pueden acceder a 

cualquier información, la cual puede implicar el levantamiento del secreto 

bancario y el de la reserva tributaria; excepto la información que afecte la 

intimidad personal o aquella que sea parte de las Carpetas Fiscales o 

Expedientes Judiciales en trámite. Sus conclusiones se materializan con la 

presentación de las respectivas acciones legales ante los órganos 

competentes. 

Vigente: 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. 

Propuesta: El artículo 99 de la Constitución debe ser suprimido, pues conforme al 

artículo 97, los Congresistas tienen el deber de iniciar investigación sobre 

cualquier asunto de interés público, sea quien fuera el involucrado; en esa 

perspectiva, dentro de los principios de separación de funciones, igualdad 

ante la ley y tutela jurisdiccional, tienen que presentar las respectivas 

acciones legales ante los órganos competentes. El mantener el Antejuicio 

Político y el Juicio Político, para los denominados altos funcionarios del 

Estado, en nada contribuye a la consolidación de nuestro Estado 

Constitucional de Derecho. 
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Vigente: Artículo 100.- Corresponde al Congreso, sin participación de la Comisión 

Permanente, suspender o no al funcionario acusado o inhabilitarlo para el 

ejercicio de la función pública hasta por diez años, o destituirlo de su 

función sin perjuicio de cualquiera otra responsabilidad. 

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

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

Propuesta: El artículo 100 de la Constitución debe ser suprimido, pues conforme al 

artículo 97, los Congresistas tienen el deber de iniciar investigación sobre 

cualquier asunto de interés público, sea quien fuera el involucrado; en esa 

perspectiva, dentro de los principios de separación de funciones, igualdad 

ante la ley y tutela jurisdiccional, tienen que presentar las respectivas 

acciones legales ante los órganos competentes. El mantener el Antejuicio 

Político y el Juicio Político, para los denominados altos funcionarios del 

Estado, en nada contribuye a la consolidación de nuestro Estado 

Constitucional de Derecho. 

EN CUANTO AL PODER EJECUTIVO, DEBIERAN DE MODIFICARSE LOS 

SIGUIENTES ARTÍCULOS: 

Vigente: Artículo 126.- Todo acuerdo del Consejo de Ministros requiere el voto 

aprobatorio de la mayoría de sus miembros, y consta en acta. 

Los ministros no pueden ejercer otra función pública, excepto la legislativa. 

Los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni 

ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de 

empresas ni asociaciones privadas. 

Propuesta: Artículo 126.- Todo acuerdo del Consejo de Ministros requiere el voto 

aprobatorio de la mayoría de sus miembros, y consta en acta. 

La función de ministro es de dedicación exclusiva; le está prohibido 

desempeñar cualquier cargo o ejercer cualquier profesión u oficio durante su 

mandato. 

La función de ministro es incompatible con el ejercicio de cualquiera otra 

función pública o privada. 

Vigente: Artículo 129.- El Consejo de Ministros en pleno o los ministros por 

separado pueden concurrir a las sesiones del Congreso y participar en sus 

debates con las mismas prerrogativas que los parlamentarios, salvo la de 

votar si no son congresistas. 

  Concurren también cuando son invitados para informar. 

El Presidente del Consejo o uno, por lo menos, de los ministros concurre 

periódicamente a las sesiones plenarias del Congreso para la estación de 

preguntas. 
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Propuesta: Artículo 129.- El Consejo de Ministros en pleno o los ministros por 

separado pueden concurrir a las sesiones del Congreso y participar en sus 

debates con las mismas prerrogativas que los parlamentarios. 

       Concurren también cuando son invitados para informar. 

El Presidente del Consejo o uno, por lo menos, de los ministros concurre 

periódicamente a las sesiones plenarias del Congreso para la estación de 

preguntas. 

EN CUANTO AL PODER JUDICIAL, DEBIERA DE MODIFICARSE EL INCISO 

2 DEL ARTÍCULO 139 DEL MODO SIGUIENTE: 

Vigente: Artículo 139.- Inciso 2. Son principios y derechos de la función 

jurisdiccional: (…) 2.  

La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. 

Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano 

jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Tampoco puede 

dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, 

ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su 

ejecución. Estas disposiciones no afectan el derecho de gracia ni la facultad 

de investigación del Congreso, cuyo ejercicio no debe, sin embargo, 

interferir en el procedimiento jurisdiccional ni surte efecto jurisdiccional 

alguno. 

Propuesta: Artículo 139.- Inciso 2. Son principios y derechos de la función 

jurisdiccional: (…) 2.  

La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. 

Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano 

jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Tampoco puede 

dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, 

cortar procesos en trámite, modificar sentencias ni retardar su ejecución; 

bajo responsabilidad. 

EN CUANTO AL CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA 

El Capítulo IX, del Título IV: DE LA ESTRUCTURA DEL ESTADO, de la Constitución 

Política debiera ser reformado, suprimiendo el Consejo Nacional de la Magistratura, 

regulado en los artículos 150, 154, 155, 156 y 157, así como la Academia de la 

Magistratura, previsto en el artículo 151 de la Constitución. En ese sentido, los procesos de 

selección, nombramiento, ratificación, destitución y extensión de títulos a Jueces y 

Fiscales, deben ser reemplazados, por un proceso de formación de Jueces y Fiscales en 

todos sus niveles, construyendo una verdadera carrera judicial y fiscal, a cargo de una 

Academia de Jueces y Fiscales, como órgano constitucionalmente autónomo e 

independiente, regulado por Ley Orgánica. 

En esa perspectiva, en lugar de seguir intentando seleccionar Jueces y Fiscales, de un día 

para el otro, es necesario implementar un proceso razonable, a mediano y largo plazo, con 

la finalidad de contar con Jueces y Fiscales competentes; por lo tanto, se propone crear: 



 

281 

 

ACADEMIA DE JUECES Y FISCALES 

Artículo 150.- La Academia de Jueces y Fiscales es un órgano autónomo que se encarga 

de la formación, nombramiento, ratificación y ascenso de Jueces y Fiscales en todos sus 

niveles, salvo de los Jueces de Paz que provienen de elección popular y se regulan por ley. 

La Academia de Jueces y Fiscales es independiente y se rige por su Ley Orgánica. 

FUNCIONES DE LA ACADEMIA DE JUECES Y FISCALES 

Artículo 151.- Son funciones de la Academia de Jueces y Fiscales: 

1. Formular y actualizar el Currículo para la formación, nombramiento, ratificación y 

ascenso de Jueces y Fiscales en todos sus niveles. 

2. Implementar y ejecutar el Currículo para la formación, nombramiento, ratificación y 

ascenso de Jueces y Fiscales en todos sus niveles. 

3. Extender a los Jueces y Fiscales las resoluciones que los acredita como tales. 

MIEMBROS DE LA ACADEMIA DE JUECES Y FISCALES 

Artículo 152.- Son miembros de la Academia de Jueces y Fiscales, conforme a su Ley 

Orgánica: 

1. Uno elegido mediante concurso público de méritos realizado por los Decanos de las 

Facultades de Derecho de las Universidades Públicas, que cuenten con Licenciamiento por 

SUNEDU, quien será el Presidente. 

2. Uno elegido mediante concurso público de méritos realizado por los Decanos de las 

Facultades de Derecho de las Universidades Privadas, que cuenten con Licenciamiento por 

SUNEDU, quien será el Vicepresidente. 

3. Dos elegidos mediante concurso público de méritos realizado por los Colegios 

Profesionales de Abogados del Perú. 

3. Tres elegidos mediante concurso público de méritos realizado por los demás Colegios 

Profesionales del Perú. 

Los miembros titulares de la Academia de Jueces y Fiscales son elegidos, conjuntamente 

con los suplentes, por un período de cinco años. 

REQUISITOS PARA SER MIEMBRO DE LA ACADEMIA DE JUECES Y 

FISCALES 

Artículo 153.- Para ser miembro de la Academia de Jueces y Fiscales se requieren los 

mismos requisitos que para ser Juez de la Corte Suprema, salvo lo previsto en el inciso 4 

del artículo 147. Los miembros de la Academia de Jueces y Fiscales gozan de los mismos 

beneficios y derechos y están sujetos a las mismas obligaciones e incompatibilidades que 

las de un Juez Supremo. 
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REFORMA PARCIAL DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL DEL 2004 

EL PROCESO POR DELITO DE FUNCIÓN ATRIBUIDO A ALTOS 

FUNCIONARIOS DEL ESTADO, DEBE SER MODIFICADO DEL MODO 

SIGUIENTE: 

Vigente: Artículo 449 Disposiciones aplicables.- El proceso penal contra los altos 

funcionarios públicos taxativamente designados en el artículo 99 de la 

Constitución por los delitos que cometan en el ejercicio de sus funciones y 

hasta cinco años después de haber cesado en él, se regirá por las reglas del 

proceso común, salvo las que se establecen en este Título. 

Propuesta: Artículo 449 Disposiciones aplicables.- El proceso penal contra el 

Presidente de la República, Congresistas, Ministros de Estado, miembros del 

Tribunal Constitucional, miembros de la Academia de Jueces y Fiscales, 

Jueces Supremos, Fiscales Supremos, Defensor del Pueblo y Contralor 

General de la República, por los delitos que cometan durante su mandato, se 

regirá por las reglas del proceso común, salvo las que se establecen en este 

Título. 

Vigente: Artículo 450 Reglas específicas para la incoación del proceso penal.- 

1. La incoación de un proceso penal, en los supuestos del artículo anterior, 

requiere la previa interposición de una denuncia constitucional, en las 

condiciones establecidas por el Reglamento del Congreso y la Ley, por el 

Fiscal de la Nación, el agraviado por el delito o por los Congresistas; y, en 

especial, como consecuencia del procedimiento parlamentario, la resolución 

acusatoria de contenido penal aprobada por el Congreso. 

2. El Fiscal de la Nación, en el plazo de cinco días de recibida la resolución 

acusatoria de contenido penal y los recaudos correspondientes, emitirá la 

correspondiente Disposición, mediante la cual formalizará la Investigación 

Preparatoria, se dirigirá a la Sala Penal de la Corte Suprema a fin de que 

nombre, entre sus miembros, al Vocal Supremo que actuará como Juez de la 

Investigación Preparatoria y a los integrantes de la Sala Penal Especial que 

se encargará del Juzgamiento y del conocimiento del recurso de apelación 

contra las decisiones emitidas por el primero, y designará a los Fiscales 

Supremos que conocerán de las etapas de Investigación Preparatoria y de 

Enjuiciamiento. 

3. 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 y el auto del Vocal Supremo de la Investigación Preparatoria 

respetarán los hechos atribuidos al funcionario y la tipificación señalada en 

la resolución del Congreso. 

4. Notificado el auto aprobatorio del Vocal Supremo de la Investigación 
Preparatoria, el Fiscal Supremo designado asumirá la dirección de la 

investigación, disponiendo las diligencias que deban actuarse, sin perjuicio 

de solicitar al Vocal Supremo las medidas de coerción que correspondan y 

los demás actos que requieran intervención jurisdiccional. 

5. El cuestionamiento de la naturaleza delictiva de los hechos imputados o 

del cumplimiento de los requisitos de procedibilidad, así como lo relativo a 
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la extinción de la acción penal podrá deducirse luego de formalizada y 

aprobada la continuación de la Investigación Preparatoria, mediante los 

medios de defensa técnicos previstos en este Código. 

6. 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 Vocal de la Investigación Preparatoria 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. 

7. Contra la sentencia emitida por la Sala Penal Especial Suprema procede 

recurso de apelación, que conocerá la Sala Suprema que prevé la Ley 

Orgánica del Poder Judicial. Contra la sentencia de vista no procede recurso 

alguno. 

8. 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. 

9. 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. 

10. 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. 

Propuesta: Artículo 450 Reglas específicas para la incoación del proceso penal.- 

1. La incoación de un proceso penal, en los supuestos del artículo anterior, 

depende del Fiscal Supremo Penal de turno, quien puede actuar de oficio o 

previa interposición de denuncia. 

2. El Fiscal Supremo Penal realizará por sí las diligencias urgentes e 

inaplazables para decidir si formaliza investigación preparatoria. Emitida la 

Disposición de Formalización de Investigación Preparatoria comunica al 

Juez Supremo Penal de Turno de la Corte Suprema quien cumplirá el rol de 

Juez de Investigación Preparatoria. 

3. La etapa de juzgamiento se realizará por el Fiscal Supremo Penal que 

formalizó la investigación preparatoria ante la Sala Penal Especial Suprema 

conformada por tres Jueces Supremos Penales designados según ley; contra 

la sentencia que emitan procede recurso de apelación, que conocerá la Sala 

Suprema Penal Permanente de la Corte Suprema con participación del 

Fiscal Supremo más antiguo. Contra la sentencia de vista no procede 

recurso alguno. 

Vigente:  Artículo 451 Conversión del procedimiento común y acumulación.- 

1. 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 pedido del Ministerio Público o de otro sujeto procesal, 

previa audiencia con la intervención de los mismos, remitirá copia de lo 

actuado a la Fiscalía de la Nación para que se proceda a la formulación de la 
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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. 

2. Cuando el hecho sea atribuido a varios imputados y sólo alguno de ellos 

debe ser sujeto al procedimiento parlamentario de acusación constitucional, 

la causa deberá separarse 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 que proceda 

conforme lo dispone el numeral anterior. Si el Congreso emite resolución 

acusatoria, las causas deberán acumularse y serán tramitadas según las 

reglas especiales previstas en este Título. 

Propuesta: Artículo 451 Conversión del procedimiento común y acumulación.- 

1. Si en el curso de un proceso penal, se determina que uno de los imputados 

es el Presidente de la República, Congresistas, Ministros de Estado, 

miembros del Tribunal Constitucional, miembros de la Academia de Jueces 

y Fiscales, Jueces Supremos, Fiscales Supremos, Defensor del Pueblo y 

Contralor General de la República; el Juez de la causa, de oficio o a pedido 

de cualquier otro sujeto procesal, remitirá copia de lo actuado a la Fiscalía 

Suprema Penal de turno para que proceda conforme a sus atribuciones. 

2. Cuando el hecho sea atribuido a varios imputados y sólo alguno de ellos 

sea el Presidente de la República, Congresistas, Ministros de Estado, 

miembros del Tribunal Constitucional, miembros de la Academia de Jueces 

y Fiscales, Jueces Supremos, Fiscales Supremos, Defensor del Pueblo y 

Contralor General de la República; el Juez de la causa, de oficio o a pedido 

de cualquier otro sujeto procesal, remitirá copia de lo actuado a la Fiscalía 

Suprema Penal de turno para que proceda conforme a sus atribuciones. 

EN RELACIÓN AL PROCESO POR DELITO COMÚN ATRIBUIDO A 

CONGRESISTAS, DEFENSOR DEL PUEBLO Y MIEMBROS DEL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL: 

Considerando que se propone eliminar la Inmunidad Parlamentaria, que ostentan 

Congresistas, Defensor del Pueblo y miembros del Tribunal Constitucional; asimismo 

teniendo en cuenta, que se pretende la reforma del Proceso especial previsto en los 

artículos 449 al 451 del Código Procesal Penal del 2004, en el sentido que tal proceso se 

aplique a los denominados altos funcionarios del Estado, tanto por la imputación de delitos 

de función como delitos comunes; el Proceso especial por delitos comunes, previsto en los 

artículos 452 y 453 del referido Código Procesal tiene que ser derogado. 
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ANEXO N° 1 

ESTADO CONSTITUCIONAL MEJORADO TEORÍA NORMATIVA(BOBBIO) 

JUSTICIA -  VALORES 
ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO VALIDEZ  -  PROCEDIMIENTO 

EFICACIA -  CUMPLIMIENTO 

ESTADO DE DERECHO 

COERCIÓN 

BIEN COMÚN 

BIEN INDIVIDUAL 

CONFLICTIVA 
INTERESES 

DERECHOS Humanos SEPARACIÓN DE FUNCIONES 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN UNIVERSIDAD SOBERANÍA POPULAR 

CONTROL CULTURAL,ECONÓMICO, 
RELIGIOSO, RACIAL, IDEOLÓGICO, OTROS 
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apoyo administrativo 

PARLAMENTARIOS 

Ética Parlamentaria 
Comisiones 

Protocolares Especiales 
Mesa Directiva 

 

 

PRERROGATIVAS 
PARLAMENTARIAS 

 

Art. 97 Const. Investigación 

 

 

  

 

PROCEDIMIENTOS 
  

Ordinarias 

 

COMISIÓN 
PERMANENTE 
Funciona 
durante el 
receso del 
Congreso y en 
algunas 
excepciones. 

 
 

Pleno 
 
 

Consejo 
Directivo 

 

 

Presidencia 
 
 

 
 

•   Constitución y 
Reglamento 

•   Fiscalización y 
Contraloría 

•   Justicia y DDHH 
•   Otras 

 

 

ORGANIZACIÓN PARLAMENTARIA 
 

Órganos de asesoría y 
 

 

SERVICIO PARLAMENTARIO 
 

 

CONGRESO 
Representa. 
Legisla. 
Fiscaliza. 
Control político. 

 

 

 

CENTRO DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES Y PARLAMENTARIOS 
  

 

ESTRUCTURA 
 

 

 



 

 

 

ANEXO N° 2.2 

confianza, antejuicio político (…) 

Defensor del Pueblo y miembros del Tribunal Constitucional (…) 

ejercicio de las funciones parlamentarias 

hasta un mes después de haber cesado 

Constitucional 
Juicio Político, por infracción a la 
Constitución 

 

 

Acusación 
 

Antejuicio Político, por delito en el 
ejercicio de sus funciones y hasta cinco 
años después de haber cesado 

Por delito común, desde su elección 
 

 

Inmunidad 

 

 
 

PRERROGATIVAS 
PARLAMENTARIAS 

 

Por las opiniones y votos emitidos en el 
 

 

Inviolabilidad 

Fundamento 
Composición y normal funcionamiento 
del Congreso. 

Procedimientos Especiales: Designar al Contralor, nombrar al 
 

 

 
 

PROCEDIMIENTOS 
PARLAMENTARIOS 

 

Procedimientos de Control Político: Investigación, investidura, 
 

 
 

ESTRUCTURA 
 

 
 

CONGRESO 
Representa. 
Legisla. 
Fiscaliza. 
Control político. 

 

 

 

  

 

COMISIÓN 
PERMANENTE 
Funciona 
durante el 
receso del 
Congreso y en 
algunas 
excepciones. 

 

 

Procedimientos Legislativos: Leyes orgánicas, ordinarias, de 
reforma de la Constitución y del Reglamento del Congreso (…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO N° 3.1 

Derecho sustantivo y procesal  penal.  Lo importante 

PRÁCTICAS 

Anticipada. Retiro de la Acusación. Otros. 

 

MECANISMOS 

Búsqueda de Prueba y Restricción de Derechos. Prueba Anticipada. Medidas 
de Protección.  Medidas  de Coerción  Procesal.  Actos Especiales  de 
Investigación. 

 

ALTERNATIVAS 
Principio    de    Oportunidad.    Acuerdo    Reparatorio.    Acusación    Directa. 
Requerimiento  Acusatorio.  Requerimiento  de  Sobreseimiento.  Conclusión 

 

 

 
 
 

PROCESO 
COMÚN DEL 

CPP 2004 
 

 

ETAPAS 

Investigación Preparatoria: Diligencias Preliminares y Preparatoria en estricto 
Intermedia: Control del Requerimiento Fiscal 
Juzgamiento: Realización del Juicio Oral 
Impugnatoria y de Ejecución. 

ERRADAS 
 

 

 Actuación   de   los   sujetos   procesales 
conforme sus roles en el proceso penal 

 Provisión de recursos necesarios 

C de PP 1940 
y CPP 2004 

 

SEMEJANZAS 

 
 
 
 
 

REFORMA 
PROCESAL 

PENAL 
 

FUNDAMENTO:    Relación    constitucional    entre    el 
 

 

es su aplicación en la realidad. 

 Investigación         Prejurisdiccional         o 
Diligencias Preliminares 

 Instrucción o Investigación Preparatoria 
 Preparación de la Acusación   o   Etapa 

Intermedia 
 Etapa de Juzgamiento 
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PROCESO POR FALTAS: Ante el Juez de Paz Letrado o Juez de Paz para resolver la imputación por una Falta. 

 

PROCESO POR COLABORACIÓN EFICAZ: El Fiscal acepta acuerdos para desarticular organizaciones criminales. 

PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA:  Previo consenso entre el imputado con su Abogado Defensor y el 
Fiscal. El Juez de Investigación Preparatoria dicta Sentencia. Se evita la Etapa de Juzgamiento. 

PROCESO POR DELITO DE EJERCICIO PRIVADO DE LA ACCIÓN PENAL:  Delitos expresamente señalados en la ley. 
La Querella se tramita ante el Juez Penal Unipersonal. 

 

PROCESO DE SEGURIDAD: El sujeto activo tiene 18 o más años y es inimputable por sufrir enfermedad mental. 

 

PROCESO POR RAZÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA: El sujeto activo es cierto funcionario público. Son de tres tipos. 

 

PROCESO INMEDIATO: En determinados supuestos. Se acelera la realización de la Etapa de Juzgamiento. 

 
TIPOS 

  

 

PROCESOS ESPECIALES 
DEL CPP 2004 

 

FUNDAMENTO:   En  relación  al  Proceso  Común,  presentan  particularidades   por  su 
simplificación, sujeto activo, tipo de infracción o forma de ejercicio de la acción penal. 
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PROCEDIMIENTO      PARLAMENTARIO      DE     ACUSACIÓN 
CONSTITUCIONAL: 
 Denuncia Constitucional. 
 Actuación     de     la     Subcomisión     de     Acusaciones 

Constitucionales. 
 Actuación de la Comisión Permanente. 
 Actuación ante el Pleno del Congreso: 
1.  El Pleno establece que el Congresista no es responsable 

y decide archivar el caso. 
2.  El Pleno establece que el Congresista cometió    una 

infracción a la Constitución y decide suspenderlo, 
inhabilitarlo o destituirlo. 

3.  El   Pleno   establece   que   el   Congresista    debe   ser 
investigado penalmente y emite Resolución Acusatoria 
de contenido penal. 

ACTUACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO Y PODER JUDICIAL:  
 El Fiscal    de   la   Nación    emite    la   Disposición    de 

Formalización de Investigación Preparatoria; designa a los 
Fiscales Supremos y remite a la Sala Penal de la Corte 
Suprema. 

 La Sala Penal designa a los Vocales Supremos que 
intervendrán en el proceso especial. 

 El    Vocal    Supremo    aprueba    la    Formalización    de 
Investigación Preparatoria. 

 Para ampliar el objeto de  investigación   por nuevos 
hechos se requiere nueva Resolución Acusatoria del 
Congreso. 

 Puede corregirse la tipificación realizada por el Congreso 
 Etapas   Intermedia, de   Juzgamiento   e   Impugnatoria 

según las reglas del Proceso Común. 

 

TRÁMITE 

 

NORMATIVA: Arts. 99 y 100 de la Constitución. Art.89 del Reglamento del Congreso. Arts.449 al 451 del CPP 2004 

 

PROCESO POR DELITO DE FUNCIÓN ATRIBUIDO A CONGRESISTAS 
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ETAPAS DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA, INTERMEDIA, JUZGAMIENTO E IMPUGNATORIA: Según las reglas del Proceso 
Común, a excepción que el Juicio Oral se realiza ante un Juzgado Penal Colegiado. 

PROCEDIMIENTO DE LEVANTAMIENTO DE INMUNIDAD PARLAMENTARIA: 
 El Fiscal Provincial Penal lo requiere ante el Juez de Investigación Preparatoria. 
 El Juez de Investigación Preparatoria, de considerarlo, por intermedio del Presidente de la respectiva Corte Superior, lo 

solicita a la Comisión Especial de Jueces Supremos. 
 La Comisión Especial de Jueces Supremos, de considerarlo, lo solicita a la Comisión de Levantamiento de Inmunidad 

Parlamentaria del Congreso. 
 La Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria del Congreso emite su Dictamen y lo presenta al Pleno del 

Congreso 
 El Pleno del Congreso debate, vota y comunica lo resuelto a la Corte Suprema de Justicia. 

INVESTIGACIÓN FISCAL:  De oficio o por denuncia de parte, el Fiscal Provincial Penal realiza diligencias urgentes e 
inaplazables con la finalidad de establecer si un Congresista es responsable de la comisión de un delito común. En ese 
sentido, para Formalizar la Investigación Preparatoria requiere de autorización del Congreso. 

 

TRÁMITE 

 

NORMATIVA: Art. 93 de la Constitución. Art.16 del Reglamento del Congreso. Arts.452 y 453 del CPP 2004 

 

PROCESO POR DELITO COMÚN ATRIBUIDO A CONGRESISTAS 
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PROYECTO DE TESIS DOCTORAL 

TÍTULO: “PROPUESTA LEGISLATIVA PARA MODIFICAR LOS ARTÍCULOS DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ Y DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL, 

REFERIDOS A LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS CONGRESISTAS 

EN EL PERÚ 2005 - 2013” 

AUTOR: JOSÉ LUIS VELARDE HUERTAS. 

Magíster en Ciencias: Derecho. Con mención en Derecho Constitucional y 

Tutela Jurisdiccional. 

Egresado del Doctorado en Derecho. 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 

Por regla y materializando el principio de igualdad ante la ley, toda persona, debería de 

responder ante la justicia penal por presuntos delitos de ejercicio privado o público de la 

acción penal, que se le atribuyan; al respecto, en nuestro país, por mandato constitucional y 

penal, existen órganos constitucionalmente autónomos encargados de investigar y 

sentenciar a las personas que se les imputa la comisión de algún delito. Pero a su vez, 

existen también prerrogativas a nivel constitucional y legal que declaran privilegios a favor 

de determinadas personas, so pretexto de la función que ejercitan, que no se protege a la 

persona sino el cargo, argumentos que no serían suficientes para validar la inaplicación del 

principio de igualdad. 

1.2 EXPOSICIÓN DEL PROBLEMA ESPECÍFICO 

Durante los últimos años y específicamente desde la entrada en vigencia de la Constitución 

de 1993 hasta el año 2013, se han presentado situaciones en las que miembros del 

Parlamento han efectuado actividades presuntamente ilícitas (Omar Chehade, Julio Gagó, 

Michael Urtecho, José Anaya, Cecilia Anicama, entre otros), tanto en el ejercicio de sus 

funciones como fuera de aquellas. 

En ese sentido, en relación a la responsabilidad penal por presuntos delitos de ejercicio 

público o ejercicio privado de la acción penal, que pudiera atribuírsele a los señores 

Congresistas, la Constitución Política y el Código Procesal Penal, prevén una serie de 

prerrogativas y particularidades que hacen que estos altos funcionarios no sean sometidos a 

la justicia penal ordinaria como cualquier otra persona, mecanismos que generan derroche 

de recursos e imposibilitan que el Ministerio Público y Poder Judicial, como órganos 

constitucionales autónomos, desarrollen eficazmente sus funciones en la persecución penal. 

En esa perspectiva, los Congresistas gozan de inmunidad y por ende no son responsables 

ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno, por las opiniones que emitan en el ejercicio 

de sus funciones; asimismo, no pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del 

Congreso o de la Comisión Permanente ante delitos comunes que se les impute; y en 
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relación a los delitos de función, gozan del antejuicio, por lo tanto, si el Congreso no emite 

Resolución Acusatoria de contenido penal, el Ministerio Público, no puede cumplir el deber 

constitucional de perseguir el delito y el órgano jurisdiccional de administrar justicia; peor 

aún, cuando se emite la Resolución Acusatoria por el Congreso, nuestro Código Procesal 

Penal establece una direccionalidad en relación a los Fiscales Supremos y Jueces 

Supremos encargados del respectivo proceso penal especial, todo ello sin justificación 

razonable. 

1.3 ENFOQUE ANALÍTICO Y CRÍTICO DEL HECHO 

En consecuencia, es evidente que los Congresistas gozan de protección especial frente a la 

responsabilidad penal que directamente deberían de afrontar ante el Ministerio Público y el 

Poder Judicial; se sigue un mecanismo constitucional y procesal penal impropio para un 

Estado Constitucional de Derecho, pues por un lado posibilita que puedan afectar el honor 

de las personas sin límite, y por otro, una componenda por parte de los Congresistas para 

“proteger” a alguno de sus pares a cambio de acuerdos subalternos; imposibilitando que los 

órganos constitucionalmente legitimados para investigar y resolver motivadamente las 

imputaciones penales, ejerzan las funciones para las cuales fueron designados. 

En esa perspectiva, consideramos que la situación descrita genera problemas de 

corrupción, impunidad, deslegitimación del sistema constitucional; pues es inaudito e 

injustificado que por presuntos delitos cometidos por los Congresistas, en lugar que 

respondan directamente ante el Ministerio Público y el Poder Judicial, previamente el 

Congreso habilite a los referidos órganos para que ejerzan su función. Peor aún, es 

absurdo, innecesario y costoso, para la población peruana, que el Congresista, a quien se le 

imputa la comisión de un delito sea investigado por las Comisiones de Ética, Fiscalización o 

Acusaciones Constitucionales del Congreso, y en el Pleno de dicho órgano se determine la 

probable responsabilidad penal de uno de sus integrantes, generando una pseudo 

investigación penal. 

II. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1 PREGUNTAS GENERALES: 

1. ¿Son necesarias las prerrogativas, procesos especiales y demás privilegios parlamentarios en 

un Estado Constitucional de Derecho?  

2. ¿Cuál es la razón para la existencia de prerrogativas parlamentarias frente a la 

justicia penal? 

3. ¿Qué características tiene el proceso penal cuando el sujeto activo es un 

Congresista? 

2.2 PREGUNTAS ESPECÍFICAS: 

1. ¿Constituyen las prerrogativas parlamentarias un límite a la función del Ministerio 

Público y Poder Judicial cómo órganos constitucionalmente autónomos? 

2. ¿Qué características debería tener un proceso penal en relación a los Congresistas? 
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3. ¿Qué principios constitucionales vulneran las prerrogativas parlamentarias? 

4. ¿Qué dispositivos constitucionales y legales deberían modificarse para corregir esta 

situación? 

5. ¿Cómo adecuar las prerrogativas parlamentarias para alcanzar una razonable y 

eficaz responsabilidad penal de los Congresistas? 

III. FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

Al plantear el problema, lo que pretendemos es analizar y explicar las prerrogativas que 

tienen los Congresistas para responder penalmente ante el Ministerio Público y el Poder 

Judicial, por presuntos delitos que se les atribuyan. 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Describir, analizar, explicar, argumentar y proponer una reforma constitucional y legal en 

relación a la responsabilidad penal de los Congresistas en el Perú. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Analizar y explicar si son necesarias las prerrogativas, procesos especiales y demás privilegios 

parlamentarios en un Estado Constitucional de Derecho. 

2. Determinar y especificar cuál es la razón para la existencia de prerrogativas 

parlamentarias frente a la justicia penal. 

3. Establecer y determinar qué características tiene el proceso penal cuando el sujeto 

activo es un Congresista. 

4. Analizar y explicar si las prerrogativas parlamentarias constituyen un límite a la 

función del Ministerio Público y Poder Judicial cómo órganos constitucionalmente 

autónomos. 

5. Determinar y argumentar qué características debería tener un proceso penal en 

relación a los Congresistas. 

6. Establecer e identificar qué principios constitucionales vulneran las prerrogativas 

parlamentarias. 

7. Explicar, argumentar y determinar qué dispositivos constitucionales y legales 

deberían modificarse para corregir esta situación. 

8. Proponer y determinar cómo adecuar las prerrogativas parlamentarias para alcanzar 

una razonable y eficaz responsabilidad penal de los Congresistas. 

IV. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

En el inciso 2 del artículo 2 de nuestra Constitución Política se consagra que “Toda persona 

tiene derecho: […] 2. A la igualdad ante la ley…”; es decir, toda persona a la que se le 

imputa un delito tendría que ser investigada, procesada y juzgada bajo las mismas reglas, 

no debiendo de existir diferencias por la función o cargo que desempeña el sujeto activo del 

presunto delito. Sin embargo, es evidente que la igualdad ante la ley no es un derecho 

absoluto, sino que es susceptible de límites racionales, en ese sentido, tratándose de los 
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Congresistas, en los artículos 93, 99 y 100 de la Constitución Política de 1993 se prevé su 

no responsabilidad por las opiniones en el ejercicio de sus funciones; y, en relación a los 

delitos comunes o de función se establece, cuestiones como la autorización previa del 

Congreso o el antejuicio para que el Ministerio Público y el Poder Judicial puedan cumplir 

sus funciones, esto último, en concordancia con el artículo 10 del Código Penal y artículos 

449, 450, 451, 452 y 453 del Código Procesal Penal del 2004. 

Día a día, verificamos como las personas que tienen el privilegio de cumplir función 

legislativa, son desenmascaradas por los medios de comunicación social en relación a sus 

intereses subalternos en perjuicio del bienestar de la población. En ese sentido, respecto de 

la probable responsabilidad penal de los Congresistas que debiera ser tratada directa y 

exclusivamente por el Ministerio Público y Poder Judicial se ve afectada por las 

prerrogativas que los Congresistas ostentan, generando una ineficaz persecución penal que 

finalmente produce una progresiva deslegitimación de nuestro incipiente Estado 

Constitucional de Derecho. 

En esa perspectiva, consideramos ineludible nuestra obligación de realizar la presente 

investigación para analizar, explicar y argumentar sobre las prerrogativas de inmunidad, 

antejuicio y las características especiales que contempla el Código Procesal Penal del 2004 

respecto del proceso especial previsto para los Congresistas; ello con la finalidad de mejorar 

la correcta administración de justicia. 

Planteada la problemática, y considerando que la Constitución y la ley consagran las 

referidas prerrogativas parlamentarias, es necesario indagar la justificación de semejante 

situación; es decir, tratándose de la aplicación de la ley penal, existen excepciones que 

denotan que en determinados casos y por razón de la función, ciertas personas no sean 

sometidas a un proceso penal común, corresponde preguntarse si ello es razonable o en su 

caso debe modificarse; máxime si con la Constitución Política de 1993, en el nombramiento, 

ratificación y destitución de jueces y fiscales, no tiene injerencia el Poder Ejecutivo, sino que 

es competencia del Consejo Nacional de la Magistratura. 

La presente investigación es importante, por cuanto en un Estado Constitucional de Derecho 

con respeto del principio de Separación de Funciones y la materialización de la justicia 

penal, no es admisible que el ejercicio de la acción penal en relación a probables hechos 

punibles cometidos por los Congresistas, se requiera la participación del Congreso o peor 

aún sea el Fiscal de la Nación y la Sala Penal Suprema quienes elijan a los Fiscales 

Supremos y Jueces Supremos encargados de la investigación y juzgamiento de los 

Congresistas; por lo que la investigación pretende esgrimir argumentos para proponer una 

reforma coherente y racional. 

V. LIMITACIONES. 

En la realización del presente trabajo de investigación no encontramos limitaciones que 

merezcan ser enunciadas. 
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VI. MARCO TEÓRICO 

6.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Realizada la búsqueda1 no hemos encontrado investigación similar a la propuesta, tan sólo 

hemos ubicado un trabajo de investigación sobre “La responsabilidad constitucional y penal 

del Presidente de la República en el Perú: Propuesta para su Reforma”, de Francisco José 

Eguiguren Praeli, PUCP, 2007. 

6.2 BASES TEÓRICAS. 

1. LA INMUNIDAD 

En el artículo 93 de la Constitución Política de 1993 se prevé que “Los congresistas 

representan a la Nación. No están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación. No son 

responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que 

emiten en el ejercicio de sus funciones. 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 dentro de las 

veinticuatro horas, a fin de que se autorice o no la privación de la libertad y el 

enjuiciamiento”. 

2. EL PROCESO PENAL POR DELITOS COMUNES. 

En los artículos 452 y 453 del Libro Quinto del Código Procesal Penal del 2004, 

desarrollando el artículo 93 de la Constitución Política, se regula el denominado Proceso 

Especial por Razón de la Función Pública, específicamente el Proceso por Delitos Comunes 

atribuidos a Congresistas y otros altos funcionarios. 

3. EL PROCESO PENAL POR DELITOS DE FUNCIÓN.  

En el artículo 99 de la Constitución Política de 1993 se prevé que “Corresponde a la 

Comisión Permanente acusar ante el Congreso: al Presidente de la República; a los 

representantes al 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”. 

Asimismo en el artículo 100 de la Constitución Política de 1993 se establece que 

“Corresponde al Congreso, sin participación de la Comisión Permanente, suspender o no al 

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

o destituirlo de su función sin perjuicio de cualquiera otra responsabilidad. El acusado tiene 

derecho, en este trámite, a la defensa por sí mismo y con la asistencia de abogado ante la 

                                                 
1 http://www.bnp.gob.pe/portalbnp/;  
http://www.pucp.edu.pe/;  
http://www.up.edu.pe/default.aspx;  
http://www.unmsm.edu.pe/; 
http://ci.upc.edu.pe/0/centro-informacion.aspx/acerca-de-las-colecciones/tesisdigitales. 

http://www.bnp.gob.pe/portalbnp/
http://www.pucp.edu.pe/
http://www.up.edu.pe/default.aspx
http://www.unmsm.edu.pe/
http://ci.upc.edu.pe/0/centro-informacion.aspx/acerca-de-las-colecciones/tesisdigitales
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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”. 

Ahora bien, al igual que en el caso de los delitos comunes atribuidos a los Congresistas, 

tenemos que en el Libro Quinto del Código Procesal Penal, específicamente en los artículos 

449 al 451 se regula el Proceso Especial por Razón de la Función Pública, específicamente 

el Proceso por Delitos de función atribuidos a Congresistas y otros altos funcionarios. 

VII. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

La hipótesis es una respuesta probable, plausible o posible, parcial, provisional e inicial a 

una interrogación acerca del problema de investigación, por tanto, no es definitiva. También 

se dice que es una especulación a priori de la respuesta a un problema2. A su turno, 

Hernández Sanpieri, refiere que las hipótesis indican lo que tratamos de probar y se define 

como explicaciones tentativas para el fenómeno investigado; deben ser formuladas a 

manera de proposiciones. De hecho son respuestas provisionales a las preguntas de 

investigación3. 

7.1 HIPÓTESIS 

Es probable que las prerrogativas que por mandato constitucional y penal que ostentan los 

Congresistas, carezcan de justificación y peor aún, generen problemas de corrupción, 

impunidad, derroche de recursos del Estado, así como la deslegitimación de nuestro 

incipiente Estado Constitucional de Derecho; es por eso, que se necesitaría una reforma 

constitucional de los artículos 99, 100 y 101 de la Constitución Política de 1993, así como de 

los artículos 449, 450, 451, 452 y 453 del Código Procesal Penal del 2004, en aras de 

posibilitar la correcta administración de justicia penal. 

7.2 VARIABLES 

La variable es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse 

u observarse4; la variable como unidad de medición se operacionaliza descomponiéndola en 

sus elementos integradores. Estos elementos se denominan indicadores, como subunidades 

de estudio, indican o dan indicios de otros conceptos deducidos de las más generales. 

Designan una propiedad o institución jurídica que puede adquirir diferentes valores5. 

                                                 
2 Cfr. Lino Aranzamendi, Instrumento teórico-práctico del diseño y redacción de la Tesis en Derecho, 
Grijley, Lima, 2013, p. 70. 
3 Cfr. Metodología de la Investigación, Cuarta edición, McGraw Hill Interamericana, México, 2006, p. 
122. 
4 Hernández Sanpieri, Roberto, Metodología de la Investigación, Cuarta edición, McGraw Hill 
Interamericana, México, 2006, p. 123. 
5 Cfr. Lino Aranzamendi, Instrumento teórico-práctico del diseño y redacción de la Tesis en Derecho, 
Grijley, Lima, 2013, p. 72. 
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1. VARIABLE INDEPENDIENTE (causa del problema): 

Prerrogativas constitucionales y legales que ostentan los Congresistas frente a la justicia 

penal. 

INDICADORES Y SUB INDICADORES: 

 Prerrogativas constitucionales 

a) Inmunidad parlamentaria  

b) Inviolabilidad parlamentaria  

c) Antejuicio político  

 Prerrogativas en el Proceso Penal 

a) El proceso penal por delitos comunes 

b) El proceso penal por delitos de función  

2. VARIABLES DEPENDIENTES (efecto del problema): 

1. Derroche de recursos humanos y económicos en el Congreso, para realizar 

investigaciones por presunta responsabilidad penal de alguno de sus integrantes. 

2. Generación de corrupción por las componendas para excluir de la persecución 

penal a los Congresistas. 

3. Vulneración del principio de igualdad ante la ley penal. 

4. Vulneración del principio de titularidad de la acción penal. 

5. Entorpecimiento e ineficacia en el proceso penal que pudiera realizarse luego de 

la Resolución Acusatoria del Congreso. 

6. Deslegitimación de nuestro incipiente Estado Constitucional de Derecho. 

VIII. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

8.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es una explicativa y propositiva, por cuanto se va analizar, 

argumentar y proponer reformas en relación a la responsabilidad penal de los Congresistas 

en nuestro país; con esa finalidad se hará uso de los métodos histórico, comparado, literal, 

analítico, dialéctico y funcional. 

POR SU FINALIDAD: Aplicada, debido a que está encaminada a la resolución de 

problemas prácticos, con un margen de generalización limitado. Busca solución a  

problemas concretos de la realidad. Las propuestas de reforma serían potencialmente 

aplicables a nuestra legislación nacional. 

POR SU EJECUCIÓN EN EL TIEMPO: Diacrónica, pues se estudia los fenómenos que 

ocurren en diferentes momentos respecto a la responsabilidad jurídico penal de los 

Congresistas a nivel constitucional y legal (2005 - 2013). 

POR SU PROFUNDIDAD: Explicativa, ya que busca descubrir la relación causal del 

problema jurídico, posibilita conocer las causas, consecuencias y relaciones entre hechos o 

situaciones jurídicas problemáticas; para proponer alternativas de solución.  
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POR SU AMPLITUD: Macro Investigación, por el considerable número de unidades de 

investigación y considerando que el estudio como la propuesta de reforma del ordenamiento 

jurídico, tendrá aplicación en toda la Nación. 

POR SU ÁMBITO: Documental, pues procura sus fuentes en documentos, bibliografía 

especializada y diferentes bancos de información de manera indirecta. 

POR SU ENFOQUE: Especializada, procura estudiar el problema desde la perspectiva de 

una rama del derecho en forma exclusiva. En el presente caso desde la Teoría 

Constitucional y Penal. 

8.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Por tratarse de analizar el funcionamiento y trascendencia de las prerrogativas 

parlamentarias a nivel constitucional y legal; la investigación es cualitativa, sin embargo, por 

la importancia de la propuesta, se analizarán algunos de los casos de relevancia penal en la 

que estuvieron inmersos algunos congresistas. 

8.3 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

CAMPO Y ÁREA DE INVESTIGACIÓN: 

CAMPO: Ciencias Jurídicas y Políticas. 

ÁREA:  Derecho Constitucional y Derecho Procesal Penal. 

LÍNEA:  Vigencia, validez y eficacia de las prerrogativas parlamentarias a nivel  

  constitucional y legal en el Perú. 

8.4 CAMPO DE VERIFICACIÓN 

UBICACIÓN ESPACIAL: Teniendo en cuenta que nuestra investigación estudiará, 

cuestionará y argumentará acerca de la normatividad que rige a nivel nacional; la ubicación 

espacial estará determinada y circunscrita al Perú. 

UBICACIÓN TEMPORAL: El periodo de estudio al cual se avocará nuestra investigación, es 

el comprendido entre los años 2005 al 2013. 

UNIDADES DE ESTUDIO: Nuestra investigación se avocará al tratamiento constitucional y 

legal de las prerrogativas parlamentarias. 

POBLACIÓN Y MUESTRA: Dada la naturaleza de la investigación, esta comprenderá el 

estudio y análisis de algunos casos de congresistas inmersos en hechos con relevancia 

penal. 

8.5 FUENTES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Con la finalidad de realizar el análisis doctrinario e interpretativo, así como de los 

argumentos, se recurrirá a la observación, revisión bibliográfica y entrevistas; para lo cual se 

empleará fichaje manual y virtual. 

En relación al estudio y análisis de los casos de congresistas inmersos en investigaciones 

con contenido penal, se empleará un criterio selectivo, para lo cual se recurrirá a los 

archivos de los medios de comunicación, Congreso, Ministerio Público y Poder Judicial. 
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8.6 PROCESAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE DATOS. 

Se realizará conforme al cronograma de actividades establecido, labor que se hará en forma 

secuencial a medida que se obtenga la información requerida en los instrumentos de 

recolección de datos. 

8.7 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS Y RESULTADOS. 

Será fruto de cuanta información hayamos obtenido ya sea primaria o secundaria, sobre la 

cual aplicando los métodos de investigación podrán sustentar las conclusiones y aportes 

que emergerán del trabajo de investigación. 

9. ESQUEMA CAPITULAR: 

CAPÍTULO I 

LA FUNCIÓN LEGISLATIVA EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO 

1. Consideración preliminar 
2. La separación de funciones en un Estado Constitucional de Derecho 

a) Noción  
b) Los clásicos tres poderes del Estado 
c) Los órganos constitucionalmente autónomos. 

3. Finalidad y función del Congreso 
a) Finalidad de la función congresal 
b) Funciones y atribuciones del Congreso 

4. La función legislativa y la ley penal 
a) Las prerrogativas al interior del Congreso 
b) Naturaleza de las prerrogativas de los congresistas ante la jurisdicción penal 
c) La transgresión del principio de tutela jurisdiccional efectiva 

 

CAPÍTULO II 

PRERROGATIVAS PARLAMENTARIAS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 

1. La Inmunidad parlamentaria 
a) Planteamientos doctrinales 
b) Planteamientos jurisprudenciales 
c) Tratamiento normativo legal 
d) Toma de posición 

2. El Antejuicio político 
a) Planteamientos doctrinales 
b) Planteamientos jurisprudenciales 
c) Tratamiento normativo legal 
d) Toma de posición 

3. El Juicio político 
a) Planteamientos doctrinales 
b) Planteamientos jurisprudenciales 
c) Tratamiento normativo legal 
d) Toma de posición 

 

CAPÍTULO III 

EL PROCESO PENAL COMÚN Y LOS PROCESOS PENALES ESPECIALES 

1. El proceso penal desde una perspectiva constitucional 
2. El proceso penal común 
3. Los procesos penales especiales 
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a) Noción 
b) El proceso penal por razón de la función pública 
c) Vulnerabilidad  
d) Infracción al principio de igualdad 

4. Fundamento de la distinción  
a) Justificación 
b) Test de proporcionalidad 

 

CAPITULO IV 

EL PROCESO POR DELITOS ATRIBUIDOS A CONGRESISTAS 

1. Preliminares 
2. Proceso por delito común 

a) La denuncia constitucional 
b) Tratamiento en el Congreso de la República 
c) Tratamiento a nivel del Ministerio Público 
d) Tratamiento a nivel del Poder Judicial 
e) Toma de posición 

3. Proceso por delito de función 
a) La denuncia constitucional 
b) Tratamiento en el Congreso de la República 
c) Tratamiento a nivel del Ministerio Público 
d) Tratamiento a nivel del Poder Judicial 
e) Toma de posición 

 

CAPITULO V 

ANÁLISIS DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE ALGUNOS CONGRESISTAS 

1. CASO 1: 
a) Tratamiento en el Congreso de la República 
b) Tratamiento a nivel del Ministerio Público 
c) Tratamiento a nivel del Poder Judicial 
d) Toma de posición 

2. CASO 2: 

a) Tratamiento en el Congreso de la República 
b) Tratamiento a nivel del Ministerio Público 
c) Tratamiento a nivel del Poder Judicial 
d) Toma de posición 

3. CASO 3: 
a) Tratamiento en el Congreso de la República 
b) Tratamiento a nivel del Ministerio Público 
c) Tratamiento a nivel del Poder Judicial 
d) Toma de posición 

 

CAPITULO VI 

PROPUESTA LEGISLATIVA 

1. Anteproyecto de Ley de Reforma Constitucional 
2. Anteproyecto de Reforma del Código Procesal Penal 

 
Conclusiones 
Bibliografía 
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10. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Siguiendo a Lino Aranzamendi, la matriz de consistencia “es el documento resumen o 

memoria técnica expuesta en un gráfico subdividido en cuadriculas donde se insertan 

coherentemente las partes sustanciales del proyecto de investigación. La matriz permite 

visualizar y concordar el conjunto de las partes, subpartes y elementos más importantes del 

proyecto con coherencia lógica”6. 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Planteamiento 
del Problema 

 
Objetivos 

 
Hipótesis 

 
Variables 

 
Metodolo-
gía 

En relación a la 
responsabilidad 
penal por 
presuntos 
delitos de 
ejercicio público 
o ejercicio 
privado de la 
acción penal, 
que pudiera 
atribuírsele a 
los señores 
Congresistas, la 
Constitución 
Política y el 
Código 
Procesal Penal, 
prevén una 
serie de 
prerrogativas y 
particularidades 
que hacen que 
estos altos 
funcionarios no 
sean sometidos 
a la justicia 
penal ordinaria 
como cualquier 
otra persona, 
mecanismos 
que generan 
derroche de 
recursos e 
imposibilitan 
que el Ministerio 
Público y Poder 
Judicial, como 
órganos 
constitucionales 
autónomos, 
desarrollen 
eficazmente sus 
funciones en la 
persecución 
penal. 

General: Describir, analizar, 

explicar, argumentar y proponer 
una reforma constitucional y 
legal en relación a la 
responsabilidad penal de los 
Congresistas en el Perú. 

Es probable 
que las 
prerrogativas 
que por 
mandato 
constitucional y 
penal que 
ostentan los 
Congresistas, 
carezcan de 
justificación y 
peor aún, 
generen 
problemas de 
corrupción, 
impunidad, 
derroche de 
recursos del 
Estado, así 
como la 
deslegitimación 
de nuestro 
incipiente 
Estado 
Constitucional 
de Derecho; es 
por eso, que se 
necesitaría una 
reforma 
constitucional de 
los artículos 99, 
100 y 101 de la 
Constitución 
Política de 1993, 
así como de los 
artículos 449, 
450, 451, 452 y 
453 del Código 
Procesal Penal 
del 2004, en 
aras de 
posibilitar la 
correcta 
administración 
de justicia penal. 

Variable Independiente 
(causa del problema): 

Prerrogativas 
constitucionales y legales 
que ostentan los 
Congresistas frente a la 
justicia penal. 

 

La 
presente 
investiga-
ción es 
una 
explicativa 
y 
propositiva 
por cuanto 
se va 
analizar, 
argumen- 
tar y 
proponer 
reformas 
en relación 
a la 
responsabi
lidad penal 
de los 
Congresis-
tas en 
nuestro 
país; con 
esa 
finalidad 
se hará 
uso de los 
métodos 
histórico, 
compara-
do, literal, 
analítico, 
dialéctico 
y 
funcional. 
 

 

Específicos: 

1. Analizar y explicar si 
son necesarias las 
prerrogativas, procesos 
especiales y demás privilegios 
parlamentarios en un Estado 
Constitucional de Derecho. 
2. Determinar y 
especificar cuál es la razón para 
la existencia de prerrogativas 
parlamentarias frente a la 
justicia penal. 
3. Establecer y determinar 
qué características tiene el 
proceso penal cuando el sujeto 
activo es un Congresista. 
4. Analizar y explicar si 
las prerrogativas parlamentarias 
constituyen un límite a la función 
del Ministerio Público y Poder 
Judicial cómo órganos 
constitucionalmente autónomos. 
5. Determinar y 
argumentar qué características 
debería tener un proceso penal 
en relación a los Congresistas. 
6. Establecer e identificar 
qué principios constitucionales 
vulneran las prerrogativas 
parlamentarias. 
7. Explicar, argumentar y 
determinar qué dispositivos 
constitucionales y legales 
deberían modificarse para 
corregir esta situación. 
8. Proponer y determinar 
cómo adecuar las prerrogativas 
parlamentarias para alcanzar 
una razonable y eficaz 
responsabilidad penal de los 
Congresistas. 

Variables Dependientes 
(efecto del problema): 
1. Derroche de 
recursos humanos y 
económicos en el 
Congreso, para realizar 
investigaciones por 
presunta responsabilidad 
penal de alguno de sus 
integrantes. 
2. Generación de 
corrupción por las 
componendas para 
excluir de la persecución 
penal a los Congresistas. 
3. Vulneración del 
principio de igualdad ante 
la ley penal. 
4. Vulneración del 
principio de titularidad de 
la acción penal. 
5. Entorpecimiento 
e ineficacia en el proceso 
penal que pudiera 
realizarse luego de la 
Resolución Acusatoria 
del Congreso. 
6. Deslegitimación 
de nuestro incipiente 
Estado Constitucional de 
Derecho. 

 

                                                 
6 Cfr. Ibídem, p. 123 a 124. 
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11. ASIGNACIÓN DE RECURSOS Y MATERIALES 

Siendo el presente un proyecto de investigación personal, los recursos humanos están 

reducidos al investigador encargado de realizar las actividades programadas, contando 

únicamente con el apoyo y guía del asesor previamente designado.  

En cuanto a los materiales para materializar las técnicas de recolección de datos, serán 

exclusivamente proporcionados por el investigador. 

12. PRESUPUESTO O COSTO DEL PROYECTO 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

BIENES DE 
CONSUMO 

    

MATERIALES DE 
 ESCRITORIO 

    

Papel Bond A-4/ 80gr. Millar         2      S/  30.00 S/     60.00 

Lapiceros. Unidad        20      S/    0.50 S/     10.00 

Libros Global          5      S/ 100.00 S/    500.00 

SERVICIOS     

Alquiler de Internet Horas      100      S/     0.80 S/      80.00 

Impresión de Primer 
Borrador 

Global          1      S/   25.00 S/      25.00 

Copias de Primer 
borrador y ejemplares 

Global          3      S/   25.00  S/      75.00 

Impresión en limpio Global          6      S/  100.00 S/    600.00 

Movilidad Global          1      S/  100.00  S/    100.00  

TOTAL    S/ 1 450.00 

 

13. FINANCIAMIENTO 

El proyecto de investigación será íntegramente financiado por el investigador. 

14. ADMINISTRACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

El siguiente cronograma es uno tentativo, supeditado a imprevistos y modificaciones 

dependiendo de la complejidad que se desprenda del problema planteado. 

ACTIVIDAD SEMANAS PROYECCION 

Aprobación del Proyecto y designación de asesor. 2  

Recolección de información. 6  

Análisis e interpretación de la información. 6  

Redacción preliminar. 3  

Revisión y crítica por el asesor. 1  

Redacción final. 2  

TOTAL     20  
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