
UNIVERSIDAD NACIONAL  

“SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO” 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA 

ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO 

 

EL QUEBRANTAMIENTO DEL DEBIDO PROCESO EN 
SEDE PARLAMENTARIA: CASO ALAN GARCIA PEREZ-

MEGACOMISION DEL CONGRESO 
 
 

Tesis para optar el Título Profesional de Abogado 
 

  
 Bach. JULISA ROCIO PRUDENCIO LUNA 

 
                                Asesor: 

 
                Abog.ARMANDO CORAL ALEGRE 

 
 

 

Huaraz-Ancash-Perú 

 

2017 

 



ii 
 

 

DEDICATORIA 

 

La presente tesis está dedicada: 

 A Dios, por guiar mis pasos y estar presente en cada 

momento de mi vida. 

 A mis amados padres Julia y Ricardo, que son las personas 

que me dieron la vida, el amor incondicional y me inculcaron 

valores que se necesitan para vivir en felicidad. 

A mi esposo Manuel por el amor y la ayuda brindada 

durante todami investigación, siempre fue mi ejemplo a seguir 

para realizarme profesionalmente. 

A mi hija Brianna que es mi principal motivación y la que 

ilumina mis días. 

A mis hermanos Jamis y Widad, son las personas que 

siempre están conmigo cuando los necesito ofreciéndome sus 

consejos y el amor de familia. 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

A los docentes de nuestra facultad por las enseñanzas y 

por impulsar mi formación Profesional durante los seis 

años de la carrera. 

Agradezco a mi AsesorAbog. Armando Coral Alegre por 

la asesoría brindada y por su tiempo compartido desde el 

inicio del Proyecto hasta finalizar con la tesis. 

 

  



iv 
 

RESUMEN 

 

 El expresidente del Perúdon Alan García Pérez, fue inmersoen una 

investigación parlamentaria por algunos actos de corrupciónsuscitados durante su 

mandato constitucional, cuya investigaciónestuvo constituida por elpleno del 

Congreso sin respetar el principio del debido proceso que tiene toda persona en un 

Estado Constitucional de Derecho y por la cual el investigado interpuso una 

demanda de amparo contra dicho órgano la misma que declaró nula todas las 

investigaciones realizadas por el Congreso de la República.En dicho contexto,en 

sede parlamentaria, este derecho debe ser respetado no solo enlos procedimientos 

de antejuicio yde juicio político, sino también enlas actuaciones de la Comisión 

Investigadora o de las ComisionesOrdinarias que reciben el encargoexpreso del 

Pleno del Congreso dela República; y merece una tutela reforzada en tanto que el 

Congresode la República decide por mayoríay actúa por criterios basadosen la 

oportunidad y conveniencia, es decir, que su actuación y canonde control es de 

carácter subjetivo. 

 El Debido Proceso es una garantía mínima que debe ser respetado en toda 

investigación ya sea de índole administrativo, jurisdiccional o parlamentaria, ya 

que es un componente esencial de la democracia dentro del Estado. En la 

investigación realizada al ex presidente encontramos que se quebrantó un derecho 

fundamental es decir no se cumplió con el procedimiento que tiene todo proceso 

 

Palabras Claves: Debido Proceso, Mega comisión Investigadora, Juicio Político, 

Antejuicio Político, procedimientos parlamentarios. 
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ABSTRACT 

 

The Peruvian President Alan García Pérez was immersed in a parliamentary 

investigation for some corruption during his constitutional mandate, whose 

investigation was constituted by the full Congress without respecting the principle 

of due process that has every person in a Constitutional State Of Law and by 

which the investigated filed a claim of amparo against that organ which was 

declared null all the investigations carried out by the Congress of the Republic. In 

this context, in parliamentary terms, this right must be respected not only in the 

procedures of trial and impeachment, but also in the proceedings of the 

Investigating Commissions or of the Regular Commissions that receive the 

express mandate of the Plenum of the Congress of the Republic; And deserves a 

reinforced tutelage in that the Congress of the Republic decides by majority and 

acts by criteria based on opportunity and convenience, that is to say, that its action 

and canon of control is of subjective character.  

Due process is a minimun guarantee that must be respected in all research whether 

administrative, judicial or parliamentary, as it is an essential component of 

democracy within the state. In the research carried former President I just find that 

a fundamental right brokenness that is not compliet with the procedure that has 

any process. 

 

Keywords: Due Process, Mega Research commission, Political Trial, Political 

Prejudice, parliamentary procedures. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 El presente trabajo de investigación tiene su base teórica y razón de ser en 

la investigación que se llevó acabo al Ex Presidente del Perú don Alan Gabriel 

García Pérez desarrollado por la Mega comisión del Congreso de la República, 

encargada de la investigación durante su periodo 2006-2011; donde se generó una 

discusión en torno a analizar si se había respetado sus derechos que forman parte 

de un continente mayor que es el debido proceso: derecho a la defensa, al juez 

imparcial, al juez predeterminado por ley y lo que era importante en este punto era 

el derecho a la comunicación previa o detallada a los hechos imputados, hecho 

que consiste en haberle corrido traslado en forma detallada e individualizada 

respecto de cada uno de los cargos imputativos, propiciando de esta forma que el 

investigado pudiese absolver convenientemente en el plano del irrestricto derecho 

a la defensa, pero hemos verificado que se quebrantó este elemental principio del 

debido proceso. 

 La investigación elaborada, se encuentra estructurado de la siguiente 

manera que consta de cinco capítulos: 

 

En el Capítulo I se aborda el planteamiento del problema que comprende 

la situación problemática, problema de investigación, justificación, delimitación, 

objetivos, hipótesis y así mismo se toma en cuenta la metodología que comprende 

el tipo y diseño de Investigación, los mismos que se desarrollará durante la 

investigación. 
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En el Capítulo II se desarrolla el marco teórico y las teorías en las que se 

fundamenta la investigación que comprende los antecedentes del problema, bases 

teóricas, marcos conceptuales y definición de términos. 

 

En el Capítulo III, se encuentra resultados y discusión de la investigación por la 

bachiller y un respectivo análisis del caso Alan García-Megacomisión 

Investigadora del  Congreso materia de investigación. 

 

 En el Capítulo IV, se realiza la validación de la hipótesis. Se incluye, 

finalmente, las conclusiones al que se han arribado en el proceso de la presente 

investigación, las recomendaciones del caso, las referencias bibliográficas 

consultadas y los anexos que se utilizaron durante el proceso de investigación. 
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CAPITULO I 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción del Problema 

 El 27 de enero del 2014 don Alan García Pérez presentó una demanda de 

amparo ante el Quinto Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima contra 

el Congreso de la República, juzgado dirigido por el Juez Hugo Velásquez 

Zavaleta. 

 

La demanda se sustenta   bajo el supuesto que la citación de fecha 04 de 

octubre del 2013 realizada por la “Comisión Investigadora Multipartidaria 

Encargada de Investigar la Gestión de Alan García como Presidente de la 

República” (en adelante Mega -comisión) vulnera los derechos Constitucionales 

como son: el derecho a la defensa y el debido proceso consagrado en nuestro 

ordenamiento constitucional vigente, al no establecer el estatus jurídico en 

proceso de investigación parlamentaria, violación al derecho a no ser sometido a 

un procedimiento distinto del previamente establecido, violación al debido 

proceso respecto a la comunicación previa y detallada de los hechos que se 

imputan, violación al derecho a ser juzgado por una autoridad independiente bajo 

criterios objetivos y razonables. 

El mencionado juzgado con  fecha 27 de marzo del 2014 emite sentencia 

donde  declarada fundada la demanda en base al fundamento siguiente:  Que  la 

Mega - comisión  realizo  una citación de  forma errónea al utilizar el término  

“vinculado”,  lo que no define con  precisión el estatus jurídico del actor, sí es está  
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en  calidad  “investigado” o  “testigo” en el proceso de investigación desarrollado  

por  el Parlamento,  hecho que atenta contra el derecho de defensa y  el debido  

proceso del  demandante,  declarando nulo lo actuado, dichas investigaciones 

abarcó a las funciones y competencias inherentes a su cargo, y que estén 

vinculadas con los casos referidos en el proceso. 

 

1.2. Formulación del Problema 

 

1.2.1. Problema general 

 ¿Cómo se manifiesta el Quebrantamiento del Debido Proceso en Sede 

Parlamentaria; en el Caso del ex Presidente Alan García Pérez- Mega comisión 

del Congreso? 

 

1.2.2. Problemas específicos 

 ¿Por qué el derecho al debido proceso es exigible en sede parlamentaria? 

 ¿En el caso del Ex Presidente del Perú Alan García Pérez la Mega 

comisión del Congreso quebranta el Debido Proceso en Sede Parlamentaria? 

 

1.3 Importancia del Problema 

 El Principio del Debido Proceso está regulado en la Constitución Política 

del Estado, el rol que le corresponde al Parlamento, al Poder Judicial y al Tribunal 

Constitucional es que los tres deben velar por el cumplimiento irrestricto de este 

principio que subsume a su vez, una gama de principios del proceso, en vía 

administrativa-sede parlamentaria, vía penal y procesal penal y vía constitucional 
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en lo que respecta al Tribunal Constitucional como son; derecho de defensa, 

pluralidad de instancias, igualdad de armas, contradicción, inmediación, oralidad 

entre otros. Por ello es que nace el interés de realizar el presente trabajo de 

investigación como una forma de esclarecer y salvaguardar derechos y principios 

fundamentales que corresponde a toda persona en un Estado Constitucional de 

Derecho. 

1.4. Justificación de la Investigación 

1.4.1. Justificación Teórica: 

 Nuestra Constitución, acorde con los tratados internacionales sobre 

Derechos Humanos del que el Perú es signatario, determina que la persona tiene 

derecho al debido proceso y al derecho de defensa.  ¿Qué comprenden estos 

derechos? Según el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos y el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

comprenden el derecho a ser oído dentro de plazo razonable, a la presunción de 

inocencia, a la comunicación previa y detallada de la acusación, a disponer del 

tiempo y de los medios para preparar la defensa, a conocer los actuados, entre 

otros. 

Cuando se afecta Derechos Humanos como el acceso al debido proceso y el 

derecho a la defensa, el agraviado puede recurrir ante la autoridad judicial, para 

que, subsanando observaciones, omisiones e incumplimientos, pueda imponer el 

orden que se requiere, y la autoridad que infringió la normatividad garantista, 

corrija su errada actuación.  Esta es una de las bondades de nuestro sistema 

democrático de división de atribuciones en el aparato estatal. 
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 En esa misma línea de ideas el presente trabajo se sustenta en el antejuicio 

político y el juicio político, como ya se había señalado anteriormente; la primera 

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”. La segunda es una institución de clara 

naturaleza política y que se lleva a cabo a través de un órgano eminentemente 

político como es el congreso o parlamento. Los fines y objetivos que persigue el 

juicio político, así como los actos materia de su procedimiento, son, pues, de 

absoluta materia política. Con esto, se busca proteger la Constitución evitando la 

impunidad de quienes la violen por medios no previstos ni sancionados en la ley. 

Para ello, la propia Constitución ha diseñado un mecanismo de sanción política 

para los más altos funcionarios de la República por infracción de la Constitución. 

 Por otro lado, el proceso es el medio para tratar de lograr el fin de la 

justicia”. Como vemos, no se trata de cualquier proceso, tiene que existir lo que se 

denomina el “Principio del debido proceso”, con existencia de las garantías que 

permitan alcanzar la verdad y en que se respete a la persona humana y su 

dignidad, que de acuerdo al precepto constitucional es el fin supremo de la 

sociedad y del Estado. 

 

 El debido proceso civil, es consecuente con el derecho que tienen los 

justiciables a un proceso judicial civil que resuelva, ya sea su incertidumbre 

jurídica, ya sea su conflicto de intereses (en ambos casos de relevancia jurídica); 
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sin postergaciones, retrasos, alteraciones o deformaciones, durante el camino, 

devenir o desenvolvimiento lógico procesal del mismo; que desvirtúen su 

finalidad que es la justicia y su respectiva seguridad jurídica. El basamento y 

justificación de validez y vigencia del debido proceso civil, se encuentra en la 

Constitución política peruana, cuando reconoce al debido proceso (legal), en el 

inciso 3 de su artículo 139º, en el cual refiriendo a la observancia del debido 

proceso y la tutela jurisdiccional, señala: “Ninguna persona puede ser desviada de 

la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de 

los previamente establecidos, ni juzgada  por órganos jurisdiccionales de 

excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su 

denominación”. En tal sentido, al reconocer la Constitución Política peruana al 

debido proceso general o legal, se debe entender que cada rama del derecho (en su 

correspondiente derecho adjetivo) deberá hacer suyo dicho postulado pero 

adecuándolo a su naturaleza, es decir, en el presente caso, en el debido proceso 

civil. Otro contundente aporte al reconocimiento del debido proceso civil, 

constituye la inclusión del Título Preliminar en el Código Procesal Civil peruano 

vigente (T. P., CPC), el cual incluye lineamientos y principios del mismo. Sin 

embargo, dado que aún la legislación peruana no presenta un integral, 

desagregado, sistematizado y consolidado desarrollo (no solo legislativo) del 

debido proceso civil, es preciso tener que tomar en cuenta la parte pertinente de la 

Ley Orgánica del Poder judicial peruano (LOPJ). 

 

 1.4.2. Justificación Práctica: 

 La investigación que me propongo realizar, permitirá resolver los serios 

cuestionamientos que existe en cuento a la investigación realizada al ex Presidente 
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Alan García Pérez, por parte de la Mega Comisión del Congreso de la República, 

toda vez que en la misma no se habría respetado el derecho al debido proceso que 

tiene toda persona al ser investigado en cualquier entidad del Estado, -Poder 

Legislativo-, conforme ha señalado la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos. 

 

1.5 Viabilidad 

1.5.1.-Bibliográfica 

Se cuenta con acceso a fuentes de información tanto manual como 

electrónica. 

1.5.2.-Económica 

Se cuenta con los recursos económicos necesarios para poder afrontar los 

gastos que genere la presente investigación. 

1.5.3.-Temporal 

Por la importancia y trascendencia de la investigación, se está planificando 

trabajar un promedio de 6 meses. 

 

1.6 Objetivos de la Investigación 

1.6.1.- Objetivo General 

 Determinar cómo se manifiesta el Quebrantamiento del Debido Proceso en 

Sede Parlamentaria; en el Caso del ex Presidente Alan García Pérez- Mega 

comisión del Congreso. 
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1.6.2   Objetivos Específicos 

 Explicar si el Derecho al Debido Proceso es exigible en Sede 

Parlamentaria. 

 Determinar si en el caso del Ex Presidente Alan García Pérez, la Mega 

comisión del Congreso quebranta el Debido Proceso en Sede Parlamentaria. 

1.7.  Hipótesis 

1.7.1. Hipótesis General 

Se debe respetar el Debido Proceso en Sede Parlamentaria, administrativa, 

política al igual que en sede judicial, ya que toda persona tiene los mismos 

derechos sin importar el cargo que pueda tener, afiliación política u otra forma. 

Toda investigación que se realice tanto a una persona natural, funcionarios, 

servidores públicos u otros debe estar sujeta ciertas reglas, principios y garantías 

constitucionales, respetando siempre las garantías mínimas al debido proceso. 

1.8. Identificación de Variables 

1.8.1. Variable Independiente: 

Var. X. El debido proceso en Sede Parlamentaria 

 

Indicadores: 

 El Debido Proceso 

1.8.2. Variable dependiente 

 Var. D. Se debe investigar a una persona por más que sea un ex presidente 

cumpliendo reglas y principios constitucionales, así como a la interpretación en 
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cada caso concreto que pueda realizar el Tribunal Constitucional o la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. 

 

Indicadores: 

 Teoría de la Constitución. 

 Teoría del Control del poder Político. 

 El Estado Constitucional de Derecho 

 

1.8.3. Operacionalización de Variables 

                            Operacionalización de Variables 

 

 

VARIABLES INDICADORES. 

X: INDEPENDIENTE:  El Debido Proceso 

Y: DEPENDIENTE: 

-Se debe investigar a una persona por 

más que sea un ex presidente 

cumpliendo reglas y principios 

constitucionales, así como a la 

interpretación en cada caso concreto 

que pueda realizar el Tribunal 

Constitucional o la Corte 

Interamericana de Derechos 

Humanos. 

 Teoría de la constitución. 

 Teoría del Control del poder 

Político. 

 Estado Constitucional de Derecho. 
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1.9. Metodología 

1.9.1.- Tipo y Diseño de Investigación 

 a) Tipo.- Será el Tipo de investigación dogmática, ya que el objeto de la 

presente investigación es analizar si el derecho al debido proceso es exigible, sin 

duda, en sede parlamentaria con misma con la misma intensidad que en sede 

jurisdiccional y debe sujetarse a ciertas reglas y principios constitucionales. 

b) Diseño Específico Transversal: Se seleccionará los datos necesarios del 

proceso de investigación, solo durante los meses de noviembre del 2016 a abril 

del 2017. 

1.9.2. Métodos de Investigación 

El método de la investigación será Histórico, Argumentación Jurídica y el 

método de estudio del Derecho Constitucional. 

1.9.3 Plan de Recolección de la información 

1.9.3.1. Población de Estudio 

a) Universo Físico o geográfico 

 Estuvo constituida por el ámbito y nacional e internacional. 

b) Universo Social 

       La población materia de estudio se circunscribe a la dogmática constitucional, 

la jurisprudencia constitucional y la sentencia de la Corte Interamericana de 
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Derechos Humanos. 

1.9.4 Instrumentos de Recolección de la Información 

 Fichas. - Empleándose la ficha textual, resumen y comentario para la 

construcción del marco teórico. 

 Ficha de análisis de contenido. - La misma que nos permitió analizar la 

doctrina y jurisprudencia existente sobre nuestro problema. 

 Documentales. - Ello referido al registro de información de textos 

bibliográficos y hemerográficos sobre la doctrina constitucional, en las que se 

utilizaron los fichajes en sus diferentes clases y que nos permitió elaborar el 

marco teórico y la discusión. 

 Electrónicos. - La información que se empleó para recabar información de 

las distintas páginas web, que se ofertan en el ciberespacio, sobre nuestro 

problema de investigación, el mismo que fue plasmado en el marco teórico. 

1.9.5Plan de Procesamiento y análisis de la Información 

Para la obtención de datos de la presente investigación se empleó a través del 

enfoque cualitativo lo que permitió recoger opiniones o valoraciones sobre el 

problema planteado. 

Es por esta razón que la presente investigación no persiguió la generalización 

estadística sino la aprehensión de particularidades y significados sobre todo en la 

jurisprudencia. 
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1.9.6. Técnica de la validación de a Hipótesis 

Para la comprobación de la hipótesis se utilizará las técnicas de la 

argumentación y el razonamiento jurídico; también la técnica del análisis de 

contenido, a fin de identificar los planteamientos, posiciones y argumentos de los 

diversos autores sobre los problemas que se presentan. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes del Problema 

 Se ha realizado una búsqueda del tema de investigación en la Biblioteca 

Especializada de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Biblioteca de Pos-

Grado, Biblioteca Central de la UNASAM, bibliotecas virtuales; en las cuales no 

se han encontrado ninguna investigación relacionado al presente tema. 

 

2.2.  Bases Teóricas 

2.2.1-Teoría de la Constitución. 

a) El Derecho Constitucional: Objeto de Estudio 

         El doctor Raúl CHANAME ORBE1, sostiene que “El Derecho 

Constitucional, es una de las ramas más importantes del Derecho Público, hoy 

merced a su desarrollo conceptual es considerado una disciplina con objeto de 

estudio (la Constitución), con lenguaje propio (Poder Constituyente, Poder 

Constituido, Poder Limitado, etc.) y con una teoría de análisis del orden 

constitucional, que evalúa sistemáticamente las normas fundamentales de un 

Estado, así como también, los regímenes políticos, los sistemas de gobierno, la 

estructura y el ejercicio del poder limitado dentro de un Estado de Derecho”. 

 

                                                
1 CHANAME ORBE, Raúl (2009). “Manual de Derecho Constitucional”. Editorial Adrus, 

Arequipa, p. 115. 
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        Según el tratadista francés ANDRÉ HAURIOU2, “el objeto del Derecho 

Constitucional se puede definir en un sentido muy amplio como encuadramiento 

jurídico de los fenómenos políticos.  

 

Esto es el estudio del orden constitucional al interior de una estructura 

estatal y esta a su vez dentro del determinado régimen político”. 

 

b) Concepto de Constitución 

 El concepto de constitución no es uniforme dentro de la doctrina 

constitucional, es por ello que el doctor MONROY CABRA3 señala que: “(…) la 

constitución es objeto de un gran debate entre diversas concepciones políticas, 

diversos modos de concebir al Estado, el derecho y la relación entre ambos, y las 

teorías modernas sobre el Estado Constitucional”. Asimismo, GARCÍA 

PELAYO4 precisa que “(…) el concepto de constitución es uno de los que ofrecen 

mayor pluralidad de formulaciones. 

Esto por dos razones. La primera “porque si la mayoría de conceptos 

jurídico-políticos son de un modo mediato o inmediato conceptos polémicos, este, 

por referirse a la sustancia de la existencia política de un pueblo, está 

particularmente abocado a convertirse en uno de esos conceptos simbólicos y 

                                                
2 HAURIOU, André. Citado por: CHANAME ORBE, Raúl (2009). “Manual de Derecho 
Constitucional”, Editorial Adrus, Arequipa. p. 115 
3 MONROY CABRA, Marco. “Concepto de Constitución”. [Documento en línea] Disponible 
desde Internet en: 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/dconstla/cont/20051/pr/pr3.pdf . [Con acceso el 
17-12-2016] 
4GARCIA PELAYO, Manuel. Citado por MONRROY CABRA, Marco. En “Concepto de 
Constitución”. [Documento en línea] Disponible desde Internet en: 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/dconstla/cont/20051/pr/pr3.pdf . [Con acceso el 
03-03-2017] 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/dconstla/cont/20051/pr/pr3.pdf
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/dconstla/cont/20051/pr/pr3.pdf
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combativos que halla su ratio no en la voluntad de conocimiento, sino en su 

adecuación instrumental para la controversia con el adversario. La segunda por el 

hecho de que la constitución forma un nexo entre diversas esferas de la vida 

humana objetivada, por el que se vinculan sectores de la realidad política, jurídica, 

sociológica, etc”. 

 Por las razones expuestas, la palabra constitución, como lo dice el autor 

citado, no está sola sino acompañada de adjetivos, como constitución política, o 

constitución real, o constitución formal, o constitución material, o constitución 

empírica, constitución ideal, constitución en sentido amplio o en sentido 

restringido.  

Así mismo, el doctor CHANAME ORBE5 señala que, “la Constitución, es la 

máxima expresión normativa de un Estado determinado, cuya legitimidad 

descansa, en que esta tenga su origen en un pacto social, que se traduzca en su 

acatamiento permanente, en donde se establecen los derechos de las personas y las 

facultades y límites del poder político”. Por ello es importante que la norma 

fundamental sea otorgada por un poder constituyente, ya que éste goza de toda 

legitimidad al tener un sólido respaldo por parte de la ciudadanía. 

 LOEWENSTEIN6, señala que cada sociedad estatal, cualquiera que sea su 

estructura social, posee ciertas convicciones comúnmente compartidas y ciertas 

formas de conducta reconocidas que constituyen, en el sentido aristotélico de 

politeia, su “constitución”. En ese orden de ideas podemos decir que a la 

                                                
5 CHANAME ORBE Raúl. Ob. Cit., p. 116 

6LOEWENSTEIN, Karl (1976). “Teoría de la Constitución”, Editorial Ariel, Barcelona, p. 149 
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Constitución se le define como un conjunto de valores, principios categorías, 

instituciones, normas y prácticas básicas que pretenden modelar un tipo de 

sociedad política y que regulan la organización, funcionamiento y competencias 

del poder estatal, así como los derechos y obligaciones de las personas entre sí y 

frente al cuerpo político. 

c) Tipos de Constitución. 

 Las constituciones poseen características propias y singularidades en 

atención a los derechos que acoge y normativiza. Empero, también por la fuente 

que le da nacimiento estos pueden ser a decir del constitucionalista Chaname: a) 

Constitución pactada. Aquello que nace del consenso del Poder Constituyente, 

acordada. b) La constitución otorgada. Son aquellas que nacen como producto de 

la voluntad política temporal y expresan muchas veces los requerimientos del 

Poder Ejecutivo. c) La constitución impuesta. Son aquellas cartas constitucionales 

que nacen de la imposición exterior no voluntaria, no querida por una sociedad7. 

 Es preciso mencionar también a KARL LOWENSTEIN citado por 

CHANAME, quien señala que: “las constituciones podrían resumirse en estos tres 

tipos: a) Constituciones normativas. Son aquellas en que se establece una relación 

entre la realidad y la ley en correspondencia armónica. b) Constituciones 

nominales. Son aquellas en las que no existe correspondencia entre el texto 

                                                
7CHANAME ORBE. Ob. Cit. Pág. 117-118. 
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constitucional y la realidad social. c) Constitución semántica. Es aquella donde 

solo existe texto  sin ningún grado de aplicación de esa ley”.8 

d) Estructura de la Constitución. 

 Al respecto el doctor ESTRADA CUZCANO precisa que: “La 

Constitución de modo general organiza el ejercicio del poder; esta organización 

puede descomponerse en cierto número de reglas que determinan en estatuto de 

los gobernantes y paralelamente precisan los fines de su actividad. El objeto de 

la Constitución es pues doble, establece las cuestiones de estructura del Estado y 

su gobierno y determina la organización social y política de los gobernados”9. 

 

1. Origen y evolución del término Constitución 

              La historia registra que, en sus inicios el término “Constitución” en cuanto a su 

significado y contenido se encontraba contrapuesto al término estatuto. Mientras 

que el primero venía a ser todo documento político dado producto de un acuerdo 

aprobado en asamblea o elección popular; el segundo era el documento emitido de 

manera unilateral por un gobierno absolutista y otorgado a favor de determinadas 

personas o grupos. Es a partir de esta diferenciación, que en adelante los grandes 

acuerdos o consensos adoptados por voluntad popular fueron denominados 

Constituciones. 

                                                
8 CHANAME ORBE. Ob. Cit. Pág. 119. 

9ESTRADA CUZCANO, Martín Alonso. Principios Constitucionales del Derecho a la 

Información. http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/tesis/human/estrada_cm/enpdf/cap1.pdf 

(05/12/2016) 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/tesis/human/estrada_cm/enpdf/cap1.pdf
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 Gradualmente se fue concibiendo a la Carta Magna, como el conjunto de 

principios orientadores de la forma de Estado y de gobierno, es decir la estructura y 

organización política y jurídica que adquiría una determinada sociedad estatal. Este 

aspecto fue descrito por Aristóteles en su obra clásica La Política. 

 Con posterioridad con el fin de la Monarquía Absolutista por parte de la 

burguesía liberal y la consecuente aparición y evolución de la Monarquía 

Constitucional a finales del Siglo XVIII se consolidó la Constitución escrita. Al 

respecto PIZZORUSSO sostiene que el papel que desempeñó el liberalismo en el 

origen y evolución de la Constitución tal como hoy la conocemos fue 

determinante. 

Así mismo, CHANAMÉ ORBE10 señala que “La constitución, tiene su 

origen en la palabra latino constitutio, que los romanos usaban para nombrar a las 

leyes dictadas por el emperador, por la cual se organizaba administrativamente los 

territorios de este extenso imperio. Sin embargo, esta significación ha sido recreada 

por la teoría moderna de la Constitución, elaborado por Emmanuel Sieyés 

(“máxima expresión de la soberanía”), Carl Schmitt (“Decisiones políticas del 

titular del poder constituyente”), Hermann Héller (“un ser al que dan forma las 

normas”), Karl Lowenstein, Mario López o Hauriou (“encuadramiento jurídico de 

los fenómenos políticos”). O Hans Kelsen (“cúspide y fundamento que sostiene y 

crea el ordenamiento jurídico”)”. Pasando de una formulación puramente 

normativa más, a encuadrarla como la Ley Suprema que organiza un orden social 

en base a principios que buscan expandir la libertad. 

                                                
10CHANAME ORBE Raúl. Ob. Cit., p. 116 
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2. Teorías Modernas sobre la Constitución 

       La Constitución está sujeta a una valoración particular por parte de quien 

la somete a su estudio. Es por ello que es concebida de modo diferente y particular 

por cada una de las distintas corrientes de pensamiento, en ese sentido 

desarrollamos las corrientes más significativas que han ejercido gran influencia en 

el constitucionalismo moderno. 

 

 Teoría Positivista de la Constitución 

   Para KELSEN la Constitución puede tener dos sentidos, un sentido lógico-

jurídico y un sentido jurídico-positivo. En su sentido lógico-jurídico, es la forma 

fundamental que no es creada conforme a un procedimiento jurídico y por lo cual 

no es una norma positiva debido a que nadie la ha regulado ya que no es producto 

de una estructura jurídica, solo es un presupuesto básico; a partir de esta se va a 

conformar el orden jurídico, cuyo contenido está subordinado a la norma 

fundamental, sobre el cual radica la validez de las normas que constituyen el 

sistema jurídico.  

 En el sentido jurídico-positivo, la Constitución es un supuesto que le otorga validez 

al sistema jurídico en su conjunto, y en norma fundamental descansa todo el 

sistema jurídico.  

Del mismo modo FERRERO REBAGLIATI11 , acercándose a la posición 

positivista, señala que “La Constitución es la norma fundamental de la que 

                                                
11 FERRERO REBAGLIATI, Raúl (2003). “Ciencia Política, Teoría del Estado y Derecho 

Constitucional”, 9na Edición, Editora Jurídica Grijley, Lima, p. 221 
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desciende por grado el resto del orden jurídico. Puede ser definida como el 

conjunto de reglas que organizan los poderes públicos y aseguran el ejercicio de 

los derechos políticos y civiles. Por tanto, tienen un doble carácter: 1° Es la norma 

que regula las funciones del Estado; 2° Es la ley fundamental de garantías, 

respecto de los derechos humanos. 

 Teoría del Contrato Social de la Constitución 

LOCKE señala que, “El hombre, siendo por naturaleza libre, igual e 

independiente, no puede ser apartado de ese estado para quedar sujeto al poder 

político de otro, sin su consentimiento (…)”. En tanto ROUSSEAU sostenía que 

“el hombre como elemento constitutivo de una comunidad se ve amenazado por 

las fuerzas que interactúan sobre él. Es por eso que al sentirse solo e incapaz de 

afrontar los problemas y obstáculos que la sociedad le presenta, se ve en la 

necesidad de unir y dirigir fuerzas como medio de conservación”12. 

2.2.2. Control del poder político 

 2.2.2.1. Definición de Poder 

El constitucionalista peruano Gerardo ETO CRUZ13 señala que “El 

fenómeno del poder y, en especial, el poder político, ha sido objeto de diversas 

vertientes disciplinarias; la politología lo estudia desde el punto de vista fáctico, o 

                                                
12CHANAME ORBE, Raul  y otros (2009). “Manual de derecho constitucional: Derecho, 
Elementos e instituciones Constitucionales”, Editorial ADRUS, Arequipa, p. 100. 
13 ETO CRUZ, Gerardo. “Control Constitucional y Poder Político. Navegando por los 
archipiélagos de la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Peruano”. [Documento en línea] 
Disponible desde Internet en: 
http://www.asopedercons.org/PONENCIASMESAS/MESA%201/ETO_Gerardo_Peru_Cconstitu
cional.pdf . [Con acceso el 25-02-2017] 

http://www.asopedercons.org/PONENCIASMESAS/MESA%201/ETO_Gerardo_Peru_Cconstitucional.pdf
http://www.asopedercons.org/PONENCIASMESAS/MESA%201/ETO_Gerardo_Peru_Cconstitucional.pdf
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sea, lo enfoca tal como es; en cambio el Derecho Constitucional más bien pretende 

normar jurídicamente el ejercicio del poder bajo las bases racionales y legitimas.  

        En ese sentido WEBER14 describe al poder como: “la probabilidad de 

imponer la propia voluntad dentro de una relación social aún contra toda 

resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad”. 

Por su parte HUERTA OCHOA15señala que “El poder es una fuerza, que se 

manifiesta en una capacidad de dominación, misma que puede transformarse en 

una pasión negativa y peligrosa”. La doctora HUERTA OCHOA16 “define al 

poder político como la relación surgida entre quien goza de la autoridad yel don de 

mando, y quienes acatan uobedecen, mismos que originariamente confirieron dicha 

autoridad al reconocerlo como legítimo”.  

2.2.2.2. El Control al Poder Político 

            La doctora CORTES ZAMBRANO17 señala que,“En el contexto jurídico el 

control no se limita a supervisar actividades de otros o las propias, sino que 

establece métodos que evitan el ejercicio abusivo del poder, su función no es 

solamente comprobar que se acaten los límites, sino impedir acciones que 

                                                
14 WEBER, Max. Citado por: ETO CRUZ, Gerardo. En: “Control Constitucional y Poder 
Político. Navegando por los archipiélagos de la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional 
Peruano”. [Documento en línea] Disponible desde Internet en: 
http://www.asopedercons.org/PONENCIASMESAS/MESA%201/ETO_Gerardo_Peru_Cconstitu
cional.pdf . [Con acceso el 25-02-2017] 
15HUERTA OCHOA, Carla. “Mecanismos constitucionales para el control del poder político”. 
[Documento en línea] Disponible desde internet en: 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/158/3.pdf [Con acceso el 19-02-2017]   
16Ibídem.   
17 CORTES ZAMBRANO, Sonia: “Equilibrio y Control del Poder Político en la Tradición y 
Constitucional Colombiana”. [Documento en línea] Disponible desde Internet en: 
http://viei.usta.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=50:equilibrio-y-control-
del-poder-politico-en-la-tradicion-y-constitucional-colombiana&catid=45:decima-edicion-
avances-de-investigacion&Itemid=132 . [Con acceso el 19-01-2017] 

http://www.asopedercons.org/PONENCIASMESAS/MESA%201/ETO_Gerardo_Peru_Cconstitucional.pdf
http://www.asopedercons.org/PONENCIASMESAS/MESA%201/ETO_Gerardo_Peru_Cconstitucional.pdf
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/158/3.pdf
http://viei.usta.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=50:equilibrio-y-control-del-poder-politico-en-la-tradicion-y-constitucional-colombiana&catid=45:decima-edicion-avances-de-investigacion&Itemid=132
http://viei.usta.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=50:equilibrio-y-control-del-poder-politico-en-la-tradicion-y-constitucional-colombiana&catid=45:decima-edicion-avances-de-investigacion&Itemid=132
http://viei.usta.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=50:equilibrio-y-control-del-poder-politico-en-la-tradicion-y-constitucional-colombiana&catid=45:decima-edicion-avances-de-investigacion&Itemid=132
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vulneren normas o imponiendo sanciones a quienes extralimiten el rango de sus 

funciones, generando un abuso del poder”. Asimismo, FERRERO COSTA18 

sostiene que “Por los mecanismos de control, cada poder ejerce un límite a los 

excesos del otro. Así, el poder Legislativo se vale de atribuciones especiales para 

frenar excesos del poder ejecutivo, a través de la interpelación de los ministros, el 

voto de censura de los mismos, la constitución de comisiones investigadoras y la 

acusación constitucional. De otro lado, para contrapesar dichas atribuciones al 

ejecutivo se le reconoce la facultad de vetar u observar las leyes y en un buen 

número de países, la de disolver el parlamento y llamar a nuevas elecciones 

parlamentarias para definir un impase entre el parlamento y el gobierno”. 

Después de estas consideraciones expuestas por el jurista, se puede concluir 

que, con un adecuado control político, se puede frenar los excesos del ejecutivo en 

cuanto las atribuciones que le faculta la Carta Magna. 

Es por ello que los mecanismos de control son indispensables para frenar el 

abuso que comete el ejecutivo. Además, el presente análisis abarca el problema de 

la naturaleza histórica del precepto del principio de separación de competencias de 

las ramas del poder público, intentando comprender la realidad estatal como 

proceso, lo que constituye uno de los aspectos centrales del constitucionalismo 

actual, el propósito es aquí analizar la relación entre las disposiciones 

constitucionales de control político. Asimismo, el establecimiento por sí mismo de 

la división de poderes no genera legitimidad. Para ello, es necesario que el propio 

poder instituya mecanismos que permitan el mantenimiento del régimen. Así, al 

                                                
18 FERRERO COSTA, Raúl. Ob. Cit., p. 64. 
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reelaborar y replantear el concepto, justificación y finalidad del poder, se hace 

necesario prever un sistema de controles que permitan mantener la credibilidad por 

los gobernados.  

Por su parte la doctora HUERTA OCHOA19 precisa que “El control 

establece simultáneamente métodos que eviten el ejercicio abusivo del poder; es 

decir, que acaten las limitaciones establecidas, teniendo una doble función, vigilar 

el respeto a los límites y evitar el abuso en el poder”. 

Así, la relación se genera en una dinámica soberanía-representación-

autolimitación-constitucionalismo. Es decir, a través del ejercicio de la soberanía 

depositada en el pueblo, pero que se ejerce a través de sus representantes, en un 

primer momento lo que hace es construir la Constitución, señalando el sistema de 

controles que les auto limitarán manteniendo así la legitimidad y la legalidad. Por 

lo tanto, los controles deben estar juridizados o constitucionalizados, ya que es la 

vía por la cual se logra el desarrollo legal y legítimo del poder. Empero, la 

formalización de los controles, deberán partir de la teoría de División de Poderes 

que es la que en inicio señala la posibilidad de limitación o autolimitación del 

poder público.  

Bajo el enunciado anterior, vale la pena tener en cuenta que si la norma 

constitucional es aceptada, se legitima el sistema de controles.  

Ahora bien, se debe encontrar los equilibrios necesarios para la sana 

convivencia de las instituciones dentro del Estado constitucional democrático es 

                                                
19 HUERTA OCHOA, Carla. Ob. Cit.   
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una tarea ciertamente ardua. Por ello es sobre la base del respeto a las 

competencias y funciones constitucionalmente establecidas que dichos equilibrios 

pueden encontrarse. En ese sentido, el control constitucional del respeto al debido 

proceso en las Comisiones de Investigación del Parlamento, desarrollado 

intensamente durante el último año, es un escenario que despierta tensiones al 

interior de las no siempre pacíficas relaciones entre el Poder Legislativo y la 

justicia constitucional. Por ello, no puede equipararse al debido proceso judicial 

con el debido proceso parlamentario. Al contrario, derecho en su propio ámbito 

abre las vías para un sano entendimiento entre la potestad del Parlamento de 

investigar a través de Comisiones Investigadoras y de la justicia constitucional de 

tutelar los derechos fundamentales.  

Por lo tanto, debe postularse un control ex ante del debido proceso en sede 

parlamentaria que tenga una intensidad débil, de modo tal que no se obstaculice la 

labor fiscalizadora de la representación nacional. De otro lado, una vez que las 

competencias congresales hayan culminado en el Informe de la Comisión 

Investigadora, resulta exigible un control judicial estricto o intenso del respeto al 

debido proceso en dicho procedimiento parlamentario, esto es un control ex post. 

 

2.2.2.3.- El Principio de Separación de Poderes 

La separación de poderes está garantizado en un estado constitucional de 

derecho cuando los actos  del ejecutivo estén sujetos al ordenamiento jurídico es 

así cuando el jurista FERRERO COSTA sostiene que: “el verdadero principio de 

separación de poderes no es una cuestión funcional, ni moral, ni económica, sino 

una cuestión de atribución jurídica con respecto al poder público, o sea que los 
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actos de un poder no estén sujetos a la autoridad del otro, sino al ordenamiento 

jurídico que la constitución ha establecido respecto a los principios, derechos y 

garantías. Por eso se dice división de poderes, o repartición de la potestad 

jurídica del estado, y en ese sentido la concepción de Montesquieu tiene todavía 

su valor. Ningún poder puede rever los actos del otro, en virtud de tener mayor 

autoridad; esta resulta de la índole de la función con respecto a la ley, en el 

sistema de la constitución. Si un poder puede enervar los actos del otro no es por 

mayor autoridad, sino por ejercer una función específica, y de ahí sus dediciones 

deben, además, ser motivadas”.20 

Asimismo, FERRERO COSTA sostiene que: “(…) la expresión de división 

de poderes no es precisa ni menos exacta. El poder es único, por lo cual lo que se 

divide no es el poder, sino más bien las funciones del poder. El propósito es que 

no todos los órganos del Estado ejerzan a la misma vez en forma solidaria, 

indivisa, todas las funciones, sino que, por el contrario, cada una de las funciones 

típicas sea ejercida por el órgano especializado competente para ello”.21 

La división de las funciones de cada poder del Estado, garantiza que cada 

órgano ejerza con criterio y competencia las tareas que le son asignadas, 

sujetándose sus actuaciones a la normatividad preestablecida. 

Siguiendo estas mismas consideraciones el Doctor CARBONELL 

MIGUEL, señala que: “Lo que ha sucedido es que con el tiempo este principio ha 

sufrido “un proceso de dogmatizacion, convirtiéndose en una proposición 

                                                
20 BIELSA Rafael. División de los Poderes. En: FERRERO COSTA, Raúl. Derecho 

Constitucional General, 1ra Edición, Fondo de desarrollo Editorial de la Universidad de Lima, 

Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima: Perú, 2004, pp. 196 
21 FERREO COSTA, Raúl. Ensayos de Derecho Constitucional.1ra. Edición, Lima: Perú, San 

marcos, 1997, pp. 52. 
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acrítica de fe. Algún autor ha llegado a sostener que la división de poderes es una 

de las expresiones “más confusas en el vocabulario del pensamiento político y 

constitucional. 

Se puede decir que este principio jamás ha recibido una aplicación 

práctica total, sino que siempre se ha realizado de modo flexible reflejo de 

muchas excepciones que le han ido imponiendo diversas necesidades dentro del 

funcionamiento estatal”.22 

Es acertado su análisis, pero estas excepciones que se dan por ejemplo al 

ejecutivo de ciertas facultades, no son acordes a lo establecido por el mismo texto 

constitucional lo cual sostiene que el Estado peruano se fundamenta en el 

principio de separación de poderes. 

Es así que el mismo autor hace un análisis señalando que: “en su teología 

original la división de poderes pretendía, como ya se ha dicho, que los poderes 

públicos se controlaran unos a otros, garantizando de esta forma la libertad de 

los ciudadanos. Montesquieu lo dijo en una frase famosa de su L Esprit des Lois 

“Es una experiencia eterna que todo hombre que tiene poder siente inclinación de 

abusar de él, yendo hasta donde encuentra limites (…). Para que no se pueda 

abusar del poder es preciso que, que, por disposición de las cosas, el poder frene 

al poder…”23 

Por otro lado, este mismo autor señala que: “otra modificación sustancial, 

casi coetánea de la formulación original del principio, estriba en que los “tres 

poderes” nunca estuvieron separados ni era concebible que hubieran sido 

                                                
22CARBONELL Miguel, Nuevos paradigmas de la división de poderes. Revista peruana de 

Derecho Público. Año 1, N° 1,153, 2000. 

23Ibíd. 
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independientes entre sí, porque entonces tampoco habrían podido coordinarse ni 

cumplir la finalidad reconocida a la teoría. Efectivamente la mentalidad práctica 

de los políticos y constitucionalistas norteamericanos ya en 1788 y en 1789 

afirmo que la división de poderes y órganos y funciones estatales era ineficaz 

para defender la libertad sin la dispersión territorial de la dominación y la 

práctica de frenos y contrapesos efectivos. Esa afirmación implicaba, por 

supuesto, reafirmar que los poderes, se hallaban solo parcialmente separados, 

porque en lo demás estaban unos a otros dispuestos para controlarse 

recíprocamente. El control y la responsabilidad subsecuente eran el objetivo que 

se perseguía concretar en la tesis federalista. Además, el enfoque de los frenos y 

contrapesos propugnaba el equilibrio en las atribuciones de los tres poderes, sin 

que el servicio de ninguna competencia relevante quedara eximido de control. 

Enfocado desde el ángulo del tipo presidencial de gobierno, se acentuaba, 

entonces, la distancia entre los órganos constitucionales, pero sin perjudicar el 

balance perseguido”.24 

En los países Federalistas donde existe la dispersión del territorio, estos 

estarían garantizados por la separación parcial del poder lo que implica los pesos y 

contrapesos dentro del sistema presidencialista. Es así que en nuestro sistema 

donde no existe Estados Federales al contrario es un país unitario se hace 

necesario que las funciones estén delimitadas de tal forma que no haya injerencia 

en las facultades de otros órganos.  

                                                
24Ibíd. 
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Para HAKANSSON NIETO: “El poder de prerrogativa era el que 

personalmente poseían lo reyes, al margen de la ley, para sus decisiones de 

gobierno y que hoy deberíamos conocer con el nombre de “privilegio ejecutivo. 

En la actualidad, el privilegio ejecutivo se puede encontrar entre algunas 

de las atribuciones que la constitución asigna a este poder estatal;(…)”25 

Por ello mismo se afirma que las atribuciones que ejerce en la actualidad 

el poder político en el otorgamiento del indulto, no se ajusta a las nuevas 

tendencias democráticas ya que este tipo de privilegios como bien dice el autor, 

representan a un Estado monárquico. 

También este mismo autor sostiene que: “En los pensadores clásicos de la 

política descubrimos el reiterado temor que un poder invada las funciones del 

otro hasta hacerlo desaparecer. De esta manera, si en el juego del ajedrez se 

pueden percibir los actores de la política, veremos que su debido ejercicio está 

ligado con el principio de separación de podres pues ambas ideas giran en torno 

a la libertad”.26 

Es acertado el análisis que realiza el autor pues no es coherente concebir 

un Estado constitucional de Derecho que no edifique su forma de gobierno, 

basado en el principio de separación de poderes como garantía de las libertades 

políticas.    

Haciendo un análisis respecto a las atribuciones excepcionales otorgadas 

por la constitución al Ejecutivo, los doctores ESPINOZA SALDAÑA Y 

                                                
25HAKANSSON NIETO, Carlos. La teoría de Separación de Poderes en la Constitución 

Peruana. En: SALDAÑA BARRERA, Eloy y GUSTAVO GUTIERREZ TICSE. Limitación del 

Poder y Estructura del Estado. Lima, GRIJLEY, 2008, Pg. 18. 

26Ibíd. 
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GUTIERREZ, Ticce. Sostienen que el poder político: “(…) entre otras 

atribuciones, es extender su potestad de otorgar indultos también a quienes son 

procesados en litigios seguidos ante la judicatura ( artículo 118, inciso 21), lo 

cual, en comparación con lo que ha sido la tradición constitucional peruana, ha 

sido entendido como una intromisión dentro del quehacer propio de los órganos 

jurisdiccionales27. 

Es así como la intromisión del poder político en el ámbito judicial vulnera 

el principio de separación de poderes, lo cual no debe existir para ello se debe 

definir las funciones de cada órgano del Estado. 

Este principio no es ajeno a nuestro ordenamiento jurídico, pues ha sido 

acogido en su oportunidad por el TC cuando reconoce que: “(…) la separación de 

poderes que configura nuestra Constitución no es absoluta, porque de la 

estructura y funciones de los Poderes del Estado regulados por la Norma 

Suprema, también se desprende el principio de colaboración de poderes”.28 

Asimismo, autores de la talla de RUBIO CORREA también hablan de la 

colaboración recíproca que debe existir entre los poderes públicos.29 

El constitucionalista más reconocido de Latinoamérica FIX ZAMUDIO 

señala que: “El principio de separación de poderes ha jugado un papel 

importante como parte de los instrumentos protectores de la Constitución, que 

son aquellos encaminados a la propia limitación del poder y al sometimiento de  

                                                
27 SALDAÑA BARRERA, Eloy y GUSTAVO GUTIERREZ TICSE. Limitación del Poder y 

Estructura del Estado. Lima, GRIJLEY, 2008, Pg. 18. 

28Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Exp. Nº 0004-2004-CC/TC, f.j. 24.   

29RUBIO CORREA, Marcial: La interpretación de la Constitución según el Tribunal 

Constitucional. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2005, p. 

297.   
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quienes lo detentan, al conjunto normativo de la Constitución y que junto con los 

instrumentos económicos, sociales y de técnica jurídica integran uno de los 

grandes sectores de la defensa de la Constitución”.30 

 

2.2.3. El proceso general 

  Diversos juristas entienden al proceso como una relación jurídica, pues 

implica una continuidad o sucesión dinámica que se dirigen a un fin. La función 

jurisdiccional del Estado se ejerce a través del proceso, que es un instrumento para 

imponer a las personas una determinada conducta jurídica adecuada al Derecho y, 

a la vez, brindarles la tutela jurídica necesaria. 

 

A. Acción. 

El jurista peruano MONROY GALVEZ, señala que, “(...) el derecho de 

acción es aquel derecho de naturaleza constitucional, inherente a todo sujeto -en 

cuanto es expresión esencial de este- que lo faculta a exigir al Estado tutela 

jurisdiccional para un caso concreto. Como afirma FIX-ZAMUDIO, al derecho de 

acción debe concebírsele "(...) como un derecho humano a la justicia". Afirmada 

su esencia constitucional, notamos que al interior del derecho de acción hay 

algunas características que lo distinguen. Se trata de un derecho que es público, 

subjetivo, abstracto y autónomo. 

                                                
30FIX ZAMUDIO, Héctor. La Constitución y su Defensa, en su Obra Justicia Constitucional, 

Onbudsman y Derechos Humanos, Mexico. Comision Nacional de Derechos Humanos, 1993, p. 

259 
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Por otro lado, el derecho de acción es autónomo porque tiene requisitos, 

presupuestos, teorías explicativas sobre su naturaleza jurídica, normas reguladoras 

de su ejercicio, etc.31 

En ese mismo sentido, la doctora GARCÍA ROMERO, señala que, “En 

terrenos jurídicos, la acción es un derecho inherente al sujeto; encuentra cierta 

equivalencia con “potestad” o “facultad”, y se podrá utilizar para acudir ante el 

órgano jurisdiccional para provocar, a su vez, su puesta en marcha. (...) 

 

La acción, como se ha mencionado, trae consigo la existencia de un derecho 

subjetivo, que además será potestativo, es decir, se tiene tal derecho, pero no es 

obligación, sino más bien potestad acudir ante el órgano judicial a hacerle valer.32 

 

A modo de conclusión se puede decir que la acción es el derecho que tiene 

todo justiciable a fin de solicitarle al Estado active su función jurisdiccional. En 

ese sentido, la acción es el derecho a la jurisdicción. Todo derecho tiene como su 

correlativo al deber. Al ejercitarse la acción, la jurisdicción constituye un deber 

del Estado de solucionar los conflictos de intereses o incertidumbres jurídicas que 

se puedan presentar en el transcurso de un determinado acto. 

 

B. Jurisdicción 

El maestro MONROY GALVEZ, refiere que la jurisdicción, “(...) es el 

poder-deber del Estado, previsto para solucionar conflictos de intereses 

intersubjetivos, controlar las conductas antisociales (faltas o delitos) y también la 
                                                
31MONROY GALVEZ, Juan, Introducción al Proceso Civil, Tomo I, Editorial Temis, Bogota, pp. 
225. 
32 GARCIA ROMERO, Lucila. Teoría General del Proceso. (Documento en línea)  Disponible 
desde Internet en: http://www.upg.mx/wp-content/uploads/2016/10/LIBRO-17-
Teoria_general_del_proceso.pdf. (Con acceso el 20/12/2016). 

http://www.upg.mx/wp-content/uploads/2016/10/LIBRO-17-Teoria_general_del_proceso.pdf
http://www.upg.mx/wp-content/uploads/2016/10/LIBRO-17-Teoria_general_del_proceso.pdf
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constitucionalidad normativa, en forma exclusiva y definitiva, a través de órganos 

especializados que aplican el derecho que corresponde al caso concreto, utilizando 

su imperio para que sus decisiones se cumplan de manera ineludible, y 

promoviendo a través de ellas una sociedad con paz social en justicia. 

 

Adviértase que estamos utilizando simultáneamente los conceptos poder-

deber y función para referimos a la jurisdicción, sin que tal empleo constituya una 

contradicción. Lo que ocurre es que ambos conceptos constituyen dos planos de 

aplicación distintos del mismo fenómeno. Cuando nos referimos a la jurisdicción 

como poder-deber, estamos privilegiando en nuestro análisis a la persona u órgano 

que realiza la actividad. En cambio, cuando nos referimos a la función, estamos 

privilegiando la actividad realizada en ejercicio de la jurisdicción”.33 

 

En ese mismo sentido el jurista ALVARADO VELLOSO señala que, “(...) 

la jurisdicción es la facultad que tiene el Estado para garantizar justicia en un caso 

concreto por medio de los órganos judiciales instituidos al efecto. 

 

Para que tal facultad pueda ser cumplida adecuadamente, se reconoce 

desde antaño que el ejercicio de la función admite ser descompuesto en los 

siguientes elementos (o atribuciones concurrentes de los jueces): 

 

1) Notio: es la facultad para conocer de una determinada cuestión litigiosa; 

                                                
33 MONROY GALVEZ, Juan, Introducción al Proceso Civil, Ob. Cit. pp. 181. 
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2) Vocatio: es la facultad para compeler (en rigor, para generar cargas) a las 

partes para que comparezcan al proceso; 

3) Coertio: es la facultad de emplear la fuerza pública para el cumplimiento de 

las medidas ordenadas dentro del proceso, a fin de hacer posible su 

desenvolvimiento: se ejerce sobre personas y cosas; 

4) Judicium: es la facultad de resolver el litigio con el efecto propio del caso 

juzgado; 

5) Executio: es la facultad de ejecutar, mediante el uso de la fuerza pública, la 

sentencia no acatada espontáneamente por las partes, a fin de no tomar 

meramente ilusorias las facultades antes mencionadas.”34 

 

C. Competencia 

El maestro GÓMEZ LARA, citado por GARCÍA ROMERO, señala que, 

“(...) la competencia es la medida del poder o facultad otorgado a un órgano 

jurisdiccional para entender de un determinado asunto. La competencia resulta 

indispensable para delimitar la actuación válida de una autoridad. El juez, al 

intervenir en una situación concreta, lo hará porque la ley le ha concedido la 

competencia necesaria. 

 

En sentido estricto, la competencia se refiere al órgano jurisdiccional al que 

se dota de este atributo para que conozca y resuelva, en su caso, de una 

controversia determinada puesta a su consideración”.35 

                                                
34 ALVARADO VELLOSO, Adolfo y AGUILA GRADOS, Guido, Lecciones de Derecho Procesal 
Civil. (Documento en línea) Disponible desde Internet en: 
http://www.guidoaguila.com/images/general/uacwcdfyb.pdf . (Con acceso el 20/12/2016). 
35 GARCIA ROMERO, Lucila. Teoría General del Proceso. Ob. Cit. 

http://www.guidoaguila.com/images/general/uacwcdfyb.pdf
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En consecuencia, la competencia es el poder perteneciente al juez 

considerado en singular. Todos los jueces ejercen jurisdicción, pero cada una de 

ellos tiene delimitado el campo en que la ejerce. La jurisdicción representa la 

función de aplicar el derecho; mientras que la competencia es la actitud legal de 

ejercer dicha función en relación con un caso determinado. Por otra parte, la 

competencia se clasifica de la siguiente forma: absoluta (materia, cuantía, turno, 

grado o función) y relativa (territorial). 

 

2.2.3.1. Principios procesales 

El maestro MONROY GALVEZ, señala que, “(...) los principios sustentan 

la esencia de lo que es un proceso judicial, al extremo que su presencia en un 

ordenamiento procesal es correspondiente con la naturaleza jurídica de este. 

Veamos cuáles son y en qué consisten, no sin antes advertir que la lista podría no 

estar completa, atendiendo a los distintos tratamientos que el tema suele recibir”.36 

En ese sentido el mencionado autor hace una exhaustiva definición de 

cada uno de los principios que se enumeran a continuación: 

 

a) Principio de la exclusividad y obligatoriedad de la función jurisdiccional 

No es más que lo que su mismo nombre indica. Nadie puede irrogarse en 

un Estado de derecho la función de resolver conflictos de intereses con relevancia 

jurídica, sea en forma privada o por acto propio. Esta actividad le corresponde al 

Estado a través de sus órganos especializados, este tiene la exclusividad del 

encargo. El principio significa, además que, si una persona es emplazada por un 

                                                
36 MONROY GALVEZ, Juan, Introducción al Proceso Civil, ob. Cit. pp. 79-83. 
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órgano jurisdiccional, debe someterse necesariamente al proceso instaurado contra 

él. Es más, para cuando el proceso acabe, dicha persona estará también obligada a 

cumplir con la decisión que se expida en el proceso del cual formó parte. En 

cualquiera de ambos casos, ni su actividad ni su omisión podrán liberada de la 

obligatoriedad de cumplir con lo que se decida. Podrá ser compelida a ello, por 

medio del uso de la fuerza estatal. 

 

b. Principio de la independencia de los órganos jurisdiccionales 

La única posibilidad de que un órgano jurisdiccional -un juez pueda 

cumplir a cabalidad con su función social de resolver conflictos de intereses y 

procurar la paz social es intentando que su actividad no se vea afectada por ningún 

otro tipo de poder o elemento extraño que presione o altere su voluntad, es decir, 

su facultad para decidir. Si un juez no es soberano en la decisión que debe tomar 

para resolver un caso concreto, significará que el proceso judicial solo es un 

pretexto para protocolizar una injusticia, la que habrá sido obtenida por ese factor 

externo que pervierte la voluntad del juzgador. De esta manera se expresa DEVIS 

ECHANDIA: 

"Toda intervención que trate de desviar su criterio en cualquier sentido, 

peca contra él y hace desvirtuar la esencia misma de su cargo. Por eso nada más 

oprobiosoque la existencia de jueces políticos, de funcionarios al servicio de los 

gobernantes o de los partidos".37 

 

c. Principio de imparcialidad de los órganos jurisdiccionales 

                                                
37 ERNANDO DEVIS ECHANDÍA, Nociones generales de derecho procesal civil, Madrid, 

Aguilar S.A. de Ediciones, 1966, Nociones., pág. 47. 
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La palabra imparcialidad se origina en el vocablo impartial que significa 

"que no es parte". En realidad, la etimología es útil para identificar la exigencia de 

que el órgano jurisdiccional esté absolutamente desafectado respecto de lo que es 

materia del conflicto de intereses, y también de cualquier relación con quienes 

participan en él. Aun cuando desde un punto de vista valorativo esta afirmación 

puede parecer tautológica, resulta obvio que el juez no puede ser parte en el 

proceso que va a resolver. Sin embargo, contra lo que se cree, la imparcialidad no 

solo es una calidad que debe tener el órgano jurisdiccional, sino también impone 

un deber a todos los que participan en la actividad judicial de proteger tal estado, 

compromiso que alcanza a las partes interesadas en el conflicto contenido en el 

proceso judicial. Es jurídicamente punible que alguien intente violentar la 

imparcialidad del órgano jurisdiccional, sea con propuestas irregulares o de 

cualquier otra forma. Precisamente, cuando el principio de imparcialidad se ve 

afectado luego de iniciado el proceso, las partes o el mismo órgano jurisdiccional 

pueden resolver el problema pidiendo que el proceso pase a otro órgano o dejando 

-por decisión propia- de tramitarlo, respectivamente. 

 

d. Principio de contradicción o audiencia bilateral 

También se le conoce con el nombre de principio de bilateralidad y, como 

su nombre lo indica, consiste en que todos los actos del proceso deben realizarse 

con conocimiento de las partes, aun cuando más específicamente queremos decir 

que todo acto procesal debe ocurrir con la información previa y oportuna a la 

parte contraria. Adviértase que lo trascendente es el conocimiento: la actividad 

que el noticiado o informado realice después de producido el acto informativo 
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puede o no presentarse38. Este es un tema secundario, lo importante es que 

conoció el acto en el momento oportuno. Esta es la razón por la que el principio 

en estudio está directamente ligado al objeto de la notificación procesal. En los 

estudios procesales contemporáneos, se considera la existencia de un deber del 

emplazado de comparecer. Es decir, así como toda persona tiene el derecho de 

recurrir al Estado pidiendo tutela jurisdiccional, también cualquier persona tiene el 

deber de comparecer cuando, en ejercicio de dicha tutela, otra persona le pide al 

Estado lo emplace para el inicio de un proceso. Ante la imposibilidad de regular 

una sanción personal contra quien no comparece -dado que tal acto importaría una 

violación a la libertad individual-la doctrina también ha evolucionado, por eso 

ahora los ordenamientos procesales modernos han optado porque los mecanismos 

de sanción de la rebeldía o contumacia sean más enérgicos y, sobre todo, referidos 

a la situación procesal del emplazado, la que sufre un desvalor cuando este no 

comparece, a tal extremo que bien puede significar que pierda el proceso. Este 

principio es tan esencial al concepto del proceso que prácticamente lo identifica. 

 

e. Principio de publicidad 

 Esta vez el concepto público no está tomado en el sentido de difusión, sino 

simplemente en un sentido contrario a reservado. La actividad procesal es una 

función pública, en virtud de lo cual, constituye una garantía de su eficacia que los 

actos que la conforman se realicen en escenarios que permitan la presencia de 

quien quisiera conocerlos. El servicio de justicia debe dar muestras permanentes a 

la comunidad de que su actividad se desenvuelve en un ambiente de claridad y 

                                                
38"Lo dicho no quiere significar que haya contradicción actual y presente en absolutamente 

"todos" los momentos del proceso. Una medida precautoria se ordena "inaudita parte. 
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transparencia. Para ello, no hay mejor medio que convertir en actos públicos todas 

sus actuaciones. Este conocimiento por parte de los justiciables de la actividad 

judicial, les concede la seguridad de que el servicio se brinda correctamente. El 

principio de publicidad admite excepciones, las que van a depender menos del 

proceso y más de la naturaleza de la pretensión que se discute. Así lo expresa 

MILLAR39 quien siguiendo el criterio germánico encuentra tres clases de 

publicidad: unageneral (allgemeineOejJenlichkeit), una mediata 

(mittelbareOejJentlichkeit) y una inmediata(PartteioejJentlichkeit). Es decir, una 

publicidad para todos, otra para algunos y otra exclusivamente para las partes. 

Esta última se presenta, por ejemplo, en los casos de divorcio por causal, filiación 

y en aquellos en los que el juez considere necesaria tal restricción. El fundamento 

del principio de publicidad es que el servicio de justicia es un servicio social. Esto 

significa que lo que ocurre en los tribunales no es de interés exclusivo de los 

litigantes, sino de la sociedad. Qué se hace para que se resuelvan los conflictos -es 

decir, cómo se tramiten los procesos- es una información que debe ser conocida 

por la comunidad. Con tales datos, podrá establecerse una relación de confianza 

entre los órganos jurisdiccionales y su comunidad. Precisamente uno de los más 

graves defectos del servicio de justicia es que su actividad suele ser un rito 

ininteligible y oscuro para el ciudadano común. De allí a la desconfianza en su 

funcionamiento solo hay un paso. Por cierto, la publicidad anotada no significa 

que todos los actos procesales deben estar a disposición del universo de la 

comunidad, aquella solo debe alcanzar a aquellos aspectos que garantizan la 

idoneidad de su desarrollo. Lo expresado tampoco descarta que en sede civil y 

                                                
39 ROBERT WYNESS MILLAR, Los principios formativos del procedimiento civil, Buenos 

Aires, EDIAR S. A., Editores, pág. 186. 
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solo por excepción haya actividades que deban realizarse en privado para 

garantizar esta vez el honor, el decoro o la intimidad de algunas personas. 

 

f. Principio de obligatoriedad de los procedimientos establecidos en la ley 

La norma procesal-expresión concreta del derecho procesal- es de derecho 

público. Esta afirmación nos conduce a otra que suele ser repetida en los 

considerandos (fundamentos) de las decisiones judiciales, según la cual las 

normas procesales son de orden público. Sin embargo, tal aseveración no es 

rigurosamente exacta. Casi todas las normas procesales contienen prescripciones 

de obligatorio cumplimiento, pero este rasgo no es absoluto. Hay algunas normas 

procesales que regulan opciones a efectos de que los interesados decidan la 

actuación más pertinente a sus intereses, en tal condición no pueden ser de orden 

público, sin embargo, por tal hecho no dejan de ser normas procesales, es decir, de 

derecho público. Entre las normas procesales son ejemplos típicos de aquellas de 

obligatorio cumplimiento, es decir, imperativas, las que proveen la regulación del 

procedimiento que se debe seguir para conducir la solución judicial del conflicto a 

su fin natural o la decisión del juez. Las partes, en el primer caso, no pueden 

convenir una tramitación - una vía procedimental- distinta a la prevista en la ley 

procesal, salvo que expresamente y de manera excepcional la misma norma 

conceda vías alternativas. 

 

g. Principio de pluralidad de instancia 

  El Inciso 6 del artículo 139 de la Constitución, artículo 11 de la LOPJ y 

artículo X del Título Preliminar del CPC: principio de doble instancia. Su 
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importancia radica en la posibilidad de revisión de las resoluciones. Primera 

instancia (a quo) es el órgano jurisdiccional ante el cual se interpone la demanda; 

segunda instancia (aquem) es el órgano revisor40. 

 

h. Principio de la motivación de las resoluciones judiciales 

  La función jurisdiccional como actividad exclusiva del Estado -

específicamente de sus órganos judiciales- es un instrumento de paz y de 

seguridad social. Sin embargo, una buena parte de sus instituciones judiciales 

están diseñadas para impedir que la autoridad del Estado se convierta en 

dictadura, es decir, para que los derechos del ciudadano no sean burlados por el 

ejercicio arbitrario del imperio del Estado en sede judicial. No hace más de dos 

siglos, los jueces no estaban obligados a fundamentar sus decisiones, es decir, 

ejercían su función y resolvían a partir de su intuición de lo justo. Todo el sistema 

de resolución de conflictos se sustentaba en cuán afinada tuviera un juez su 

sindéresis. En nuestro caso, la Constitución Política de 1993 regula este 

principio41. 

 

i. Principio de la cosa juzgada 

  Si el fin abstracto del proceso es la paz social en justicia, tal encargo solo 

va a poder ser cumplido cuando las decisiones judiciales no admitan ningún 

cuestionamiento, es decir, cuando los obligados con ellas las cumplan, sea 

                                                
40TICONA POSTIGO, Víctor. El derecho al debido proceso en el proceso civil. Editorial Grijley. 
Lima, 2009, p. 64. 
41 "Artículo 139.-Son principios y derechos de la función jurisdiccional: "5. La motivación escrita 
de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con 
mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan". 
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espontáneamente o a través del uso de la facultad coercitiva del Estado. Para que 

los fines del proceso se concreten es indispensable que la decisión final que se 

obtenga en este sea de exigencia inexorable. Esta calidad de indiscutibilidad y de 

certeza en su contenido es una autoridad intrínseca que acompaña a las 

resoluciones judiciales y recibe el nombre de cosa juzgada. 

Por cierto, no todas las decisiones últimas de un proceso están investidas 

de la autoridad de la cosa juzgada, esta solo se presenta en aquellas resoluciones 

en las que haya un pronunciamiento sobre el fondo, es decir, sobre el conflicto 

que subyace en el proceso. Sin embargo, es importante hacer una precisión a lo 

expresado en el párrafo anterior.  

 

Hay algunas resoluciones que excepcionalmente adquieren la autoridad de 

la cosa juzgada, a pesar de no referirse al conflicto de fondo, es decir a la 

fundabilidad de la pretensión. Nos estamos refiriendo a aquellas decisiones que 

declaran la improcedencia de la demanda, sustentadas en una infracción procesal 

(regularmente conectada con la pretensión) que ya no puede ser resarcida por el 

demandante.  

 

Son los casos, por ejemplo, de las resoluciones que declaran fundadas una 

excepción de prescripción o de cosa juzgada. Un requisito adicional para que la 

autoridad de la cosa juzgada acompañe a una resolución es que se presente alguna 

de estas situaciones: sea que se hayan agotado todos los medios impugnatorios 

pasibles de ser deducidos contra ella, sea que se trate de una resolución 

inimpugnable o que haya transcurrido el plazo legal correspondiente sin haberse 
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interpuesto impugnación alguna contra esta. Es decir, es un requisito que la 

resolución sea última, a pesar de lo cual, anotamos que doctrina reciente no 

descarta, en determinadas circunstancias, su revisión judicial. 

 

2.2.3.2. Teorías del proceso 

Las teorías clásicas del proceso, han sido desarrolladas por el maestro 

MONROY GALVEZ, desarrollando cada uno de ellos de manera detallada:42 

a. El proceso como contrato 

El desarrollo de esta teoría, si bien ocurrió durante los siglos XVIII Y 

XIX, se explica sobre la base de conceptos que pertenecen, curiosamente, al 

derecho romano, es decir, se trata de manifestaciones supérstites que demuestran 

la importancia que los estudios romanistas tuvieron durante el derecho intermedio. 

 

Según esta teoría, la relación establecida entre demandante y demandado -

llamada desde el derecho romano litiscontestatio- es básicamente producto de un 

acuerdo de voluntades entre ambos litigantes s por el que se comprometen a 

aceptar lo que se resuelva al final. 

 

  Además, no deja de ser exacto el hecho de que, por lo menos durante las 

legislaciones, la actividad procesal discurría de tal manera que bien podía 

afirmarse que las partes tenían el control sobre el contenido y alcances de la 

litiscontestatio, la que podía no existir si las partes no la deseaban. Por lo que es 

cierto también que la actividad, tanto en las legislaciones como en el formulario, 

                                                
42 MONROY GALVEZ, Juan, Introducción al Proceso Civil, ob. Cit. pp. 105-109. 
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pero sobre todo en la primera, se pareció más al arbitraje que al proceso judicial43. 

Por otro lado, no deja duda el hecho de que, durante la tercera etapa, es decir, en 

el procedimiento extraordinario, varió sustancialmente no solo la importancia del 

juez, sino también la de la litiscontestatio, la que, si bien se mantuvo, por lo 

menos nominalmente, no alcanzó la trascendencia y significado que había 

obtenido en las etapas anteriores y pasó a ser, desde entonces, solo una ficción 

jurídica. Lo que ocurrió en realidad es que la desaparición del efecto novativo44 de 

la litiscontestatio - presente en las dos primeras etapas-, relativizó 

considerablemente su importancia. 

 

El desarrollo (podríamos llamarle recuperación histórica) de esta teoría a 

fines del siglo XVIII, es atribuible a la doctrina francesa, la que intentó explicar el 

proceso estableciendo su identidad con las categorías civiles. Así, se consideró 

que el proceso era una convención, en donde, por ejemplo, el reconocimiento de 

los efectos de la cosa juzgada sobre la decisión definitiva, era precisamente 

producto de este acuerdo implícito al que habían llegado las partes re convienen. 

Esto llevó a denominar y considerar al proceso como un contrato judicial, esto es, 

como una especie de los contratos civiles, a cuya regulación debía someterse 

                                                
43Más que un juicio, este fenómeno debe considerarse como un arbitraje ante el pretor" 

(EDUARDO J. COUTURE, Fundamentos, pág. 126). 

44Por el efecto novativo, presente en lalegisactiones y en el formulario, lalitiscontestatio 

determinaba que en el proceso iniciado se decidía, definitiva e irremediablemente, el destino del 

derecho material que se discutía, aun cuando el proceso concluyera por un defecto formal. 

Expresado de otra manera, por el efecto novativo se convertía el derecho material en derecho 

procesal, irremediablemente. Por eso, en aquel entonces era exacto afirmar que había una acción 

reivindicatoria, acción posesoria, dado que el derecho material -al convertirse en una acción- 

jugaba su suerte irremediablemente en el proceso iniciado 
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(consentimiento, capacidad, objeto y causa). El auge de esta teoría debe 

entenderse en el contexto histórico en que se originó. En la Europa de fines del 

siglo XVIII y comienzos del XIX, la ideología imperante consideraba que la trama 

de las relaciones sociales tenía una base contractual. Así, se afirmaba que el orden 

social que se lograba, o en todo caso, al que se debía aspirar, era consecuencia del 

acuerdo de los particulares de someter su voluntad a la del soberano. 

 

Por tanto, la teoría que explicaba la sociedad y sus fenómenos de relación, 

sirvió a su vez para explicar qué era el proceso judicial.45 A manera de 

cuestionamiento de esta teoría, y tal como ya se expresó al principio de su 

descripción, en realidad tal concepción se desarrolló sobre la base de un error 

histórico. Lo que ocurrió en la primera etapa del proceso en el derecho romano, la 

legisactiones, no fue exactamente un proceso judicial, sino un procedimiento 

arbitral al que, en tal calidad, le es natural un origen contractual. No debemos 

olvidar que el iudex era elegido por las partes. Le costó al espíritu creativo del 

jurista romano, encontrar medios que condujeran al demandado a que participe de 

esta "negociación" (litiscontestatio) para el discernimiento de los hechos que 

configuraron el conflicto, a fin de resolverlo. Por eso, en sus inicios, proveyó al 

demandante de instrumentos (lavocatio in ius violenta, las vadimonia, el abtorto 

collo, lamissio in possionembonorum) para obligar al demandado a participar en 

                                                
45 Mientras los ciudadanos se someten a las condiciones que ellos mismos han acordado, o que 

ellos podrían haber aceptado por decisión libre y racional, no obedecen a nadie más que propia 

voluntad" JUAN JACOBO ROUSSEAU, El contra a su to social, Madrid, Espasa CaIpe, 1981, 1, 

6; n, 4). 
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esta curiosa suerte de pacto con el demandante y con el pretor, privilegiando este 

"acuerdo" como el medio más idóneo para la solución del conflicto. 

Por otro lado, se trata de una teoría cuya explicación exige que se pre re 

imposible afirmar que tal acto ocurre como esta de participar en un torneo 

judicial. Es mucho más lógico reconocer que tal acto ocurre no solo prescindiendo 

de su voluntad, sino, además contrariándola. 

 

b. El proceso como cuasicontrato 

Sin duda las críticas expresadas a la teoría contractual del proceso son 

contundentes. El desplazamiento del plano real por parte de esta la convirtió en un 

desarrollo teórico desguarnecido de sustento científico. Casi podríamos afirmar 

que su suerte estaba echada desde que se expuso. Precisamente en auxilio de ella, 

casi durante la misma época de su aparición, algunos juristas empezaron a 

plantear una variante. 

  Las críticas recibidas a la calificación contractual del proceso se 

sustentaban en la imposibilidad de demostrarla científicamente. De hecho, la 

afirmación de que el proceso era producto de un concierto de voluntades no 

resistía el más elemental análisis. Por otro lado, también se estaría inventando la 

realidad si se dijera que el proceso tiene una semejante tesis. Entonces, si lo único 

cierto es que se trataba de una fuente de obligaciones, la eliminación del contrato, 

del delito y del cuasidelito como su posible origen, conducía a una verdad 

incontrastable: el proceso es un cuasicontrato46. 

                                                
46"EI cuasi contrato, en cambio, no existió nunca de acuerdo con su expresión y significado. (...) 

Así también, cuasi contrato viene, como ya referiremos, de aquella definición artificÍosa que 

fraguó, para salir del paso, el desconocido autor del res cotidianae . 
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Tal vez el primer gran defecto del que adolece esta teoría es que el 

cuasicontrato ni siquiera es una categoría civil firme. No se guarda 

reconocimiento de ella en la doctrina civil contemporánea. Entonces, ¿cómo 

sustentar un instituto procesal en un concepto civil que ni siquiera en su contexto 

natural tiene prestigio? Según COUNTURE, esta teoría tiene su origen en una 

lectura equívoca de un texto de ULPIANO47, el que, se dice, hace referencia al 

iniudicio cuasi con trahimus. El mismo maestro uruguayo demuestra que el texto 

no contiene la frase que se le atribuye, dado que esta, en su versión original, solo 

se refiere al proceso como contrato. 

 

Por otro lado, esta identificación del número de las fuentes de las 

obligaciones ni siquiera es consecuente con el contexto jurídico en que se afirmó. 

En efecto, no solo para la doctrina civilista francesa del siglo XIX, sino también 

para el Código de Napoleón, las fuentes de las obligaciones no son cuatro, sino 

cinco. Y precisamente aquella que los gestores de la teoría del cuasicontrato 

olvidaron es la que nos parece explica contemporáneamente la naturaleza jurídica 

del proceso: la ley. Lamentablemente la omisión a esta fuente condujo una vez 

más -como en el caso de la teoría contractual- a una construcción jurídica artificial 

y fácilmente deleznable. 

 

c. El proceso como relación jurídica 

 "Cuando en el lenguaje del derecho procesal se habla de relación jurídica, 

no se tiende sino a señalar el vínculo o ligamen que une entre sí a los sujetos del 

                                                
47 ULPIANO, Digesto, libro XV, título 1, ley 3,11 (De peculio). 
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proceso y sus poderes y deberes respecto de los diversos actos procesales". Tal 

vez esta frase sintetiza la teoría que mayor reconocimiento ha tenido en el 

pensamiento jurídico para explicar la naturaleza del proceso. 

 

  Se afirma que el proceso es una relación jurídica en tanto para su actuación 

concurren cierto número de sujetos que asumen conductas en función al rol e 

interés con que participan en él. Por lo demás, se trata de roles que están 

preestablecidos por la ley, tanto como los criterios reguladores de sus 

conductas48.Asimismo, se trata de intereses que han provocado que la trama de 

relaciones se concrete. Usualmente es la norma material la que establece los roles, 

pero es la norma procesal la que asume el encargo de regular las conductas y 

calificar los intereses. En uno y otro caso, es la ley la fuente de los vínculos que se 

establecen -con deberes y facultades- al interior del proceso. Se afirma que siendo 

diferentes los sujetos que participan, como lo son también sus intereses, en sentido 

estricto, dentro de un proceso hay una pluralidad de relaciones jurídicas, algunas 

más trascendentes que otras, pero todas unidas por una vertiente común que las 

con definitiva del conflicto de intereses.  

 

                                                
48"Pero es igualmente cierto que, así como los actos se encuentran ligados en un procedimiento 

único, calificado por la finalidad que tienen en común, del mismo modo las diversas posiciones 

subjetivas están ligadas entre sí, en cuanto no son sino elementos de una unidad más amplia, a la 

cual están todas estrechamente, indisolublemente, vinculadas. Las mismas no tienen personalidad 

por sí mismas, no se encuentran aisladas ni suspendidas en el vacío, capaces de existir por fuerza 

y virtud propias; tienen, por el contrario, sus raíces, su fundamento, en el  hecho básico de la 

pendencia del proceso, ¡encuentran su significado en cuanto surgen y se ejercitan en el  seno de 

una relación más amplia, de la cual jurídicamente dependen. 
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Esta unidad del proceso, apreciada dentro del panorama múltiple que 

ofrecen las relaciones jurídicas realizadas por los sujetos procesales, es 

extraordinaria, en tanto tales sujetos actúan atendiendo a la existencia de deberes y 

facultades específicas y distintas en cada uno. Por otro lado, no todos los sujetos 

actúan necesariamente teniendo en cuenta un interés personal, particular o 

privado, lo que haría más sencilla la trama, sino que también hay sujetos en 

ejercicio de una función pública, como es el caso del juez o de sus auxiliares. 

sujetos que tienen deberes y facultades, funciones públicas distintos, además de un 

fin común. Esta relación se caracteriza por ser autónoma, en tanto difiere de la 

relación que conecta a las partes desde antes del inicio del proceso. Es compleja, 

dado que se trata de un conjunto de deberes y facultades distintas en cada sujeto 

interviniente. Asimismo, es una relación que pertenece al derecho público, desde 

que interviene el Estado en ejercicio de una función trascendental que además es 

indelegable: la jurisdiccional. 

 

2.2.3.3. El proceso como derecho fundamental 

El jurista LANDA señala que, “Desde los tiempos del derecho romano 

hasta la pandectística alemana del siglo XIXse ha postulado que no hay derecho 

sin acción ni acción sin derecho49. En esa línea evolutiva, la acción -entendida hoy 

como proceso- ha asumido un grado tal de autonomía que, en vez de ser un 

                                                
49LANDA, Cesar “El derecho fundamental al debido proceso y a la tutela jurisdiccional” En: 

Pensamiento Constitucional, Año VIII N° 8 Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo 

Editorial. Lima, 2002 Páginas: 445-461. Disponible desde Internet 

en:http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/C0C8578C81370C4005257BA60

0724852/$FILE/con_art12.pdf [Con acceso el 20-12-2016] 

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/C0C8578C81370C4005257BA600724852/$FILE/con_art12.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/C0C8578C81370C4005257BA600724852/$FILE/con_art12.pdf


59 
 

instrumento del derecho, éste se ha convertido más bien en un instrumento del 

proceso. 

 

  En esa medida, después de la segunda guerra mundial, el derecho 

constitucional contemporáneo se planteó la relación entre Constitución y proceso, 

procurando la reintegración del derecho y el proceso, así como superando el 

positivismo jurídico procesal basado en la ley, en base a reconocer un rol tutelar al 

juez constitucional –disciplina judicial de las formas-. Así, se parte de concebir a 

los propios derechos fundamentales como garantías procesales; es decir, 

otorgándoles implícitamente a los derechos humanos un contenido procesal de 

aplicación y protección concreta «status activusprocessualis». 

 

2.2.3.4. El debido proceso 

I.       Antecedentes 

 El debido proceso tiene su origen en el dueprocess of law anglosajón, se 

descompone en: el debido proceso sustantivo, que protege a los ciudadanos de las 

leyes contrarias a los derechos fundamentales y, el debido proceso adjetivo, 

referido a las garantías procesales que aseguran los derechos fundamentales. Su 

incorporación al constitucionalismo latinoamericano ha matizado sus raíces, 

señalando que el debido proceso sustantivo se refiere a la necesidad de que las 

sentencias sean valiosas en sí mismas, esto es, que sean razonables; mientras que 

el debido proceso adjetivo alude al cumplimiento de ciertos recaudos formales, de 

trámite y de procedimiento, para llegar a una solución judicial mediante la 
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sentencia50 Por su parte la doctrina y la jurisprudencia nacionales han convenido 

en que el debido proceso es un derecho fundamental de toda persona -peruana o 

extranjera, natural o jurídica- y no sólo un principio o derecho de quienes ejercen 

la función jurisdiccional. En esa medida, el debido proceso comparte el doble 

carácter de los derechos fundamentales: es un derecho subjetivo y particular 

exigible por una persona y, es un derecho objetivo en tanto asume una dimensión 

institucional a ser respetado por todos, debido a que lleva implícito los fines 

sociales y colectivos de justicia51. 

 

II. Definición de Debido Proceso 

Existen posturas de diferentes estudiosos del Derecho dentro de los que 

podemos señalar: 

El Doctor LANDA ARROLLO, sostiene: “El Debido Proceso es un 

Derecho Fundamental de toda persona peruana o extranjera, natural o jurídica-y 

no solo un principio o derecho de quienes ejercen la función jurisdiccional (…), 

el Debido proceso es un Derecho Subjetivo y particular exigible por una persona 

y, y es un derecho objetivo en tanto asume una dimensión institucional a ser 

respetados por todos, debido a que lleva implícito los fines sociales y colectivos 

de la justicia”.52 

 

                                                
50Néstor Pedro Sagüés, Elementos de derecho constitucional, tomo 2, Astrea, Buenos Aires, 1993, 
pp.328.  
51BUSTAMANTE, Reynaldo: Derechos fundamentales y proceso justo, Lima, 2001, pp. 236 ss. 
52LANDA ARROYO, César: Constitución y Fuentes del Derecho,Lima.Ed. Palestra Editores, 2da 
Ed, 2006, pág. 265. 
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El autor (ALVAREZ MIRANDA, 1999) señala (…) queda claro que el 

antejuicio político es un juicio de mera habilitación donde el congreso determina 

si es que existen indicios razonables que el alto funcionario ha cometido delitos 

en razón del ejercicio de su función pública53.“(…) las garantías que comprende 

el Derecho al debido proceso no solo deben observarse en el ámbito 

Jurisdiccional, de igual modo, deben ser contempladas en la instancia 

administrativa, sancionatoria y parlamentaria”.54 

Aníbal Quiroga55, señala “el Debido Proceso Legal en el Derecho Procesal 

Contemporáneo es el relativo a lograr y preservar la igualdad...”.  Las 

definiciones mencionadas sólo hacen alusión a un elemento del debido proceso, 

la cual es insuficiente. 

“El debido proceso legal es, pues, un concepto moderno íntimamente 

referido a la validez y legitimidad de un proceso judicial”, más adelante agrega 

“a través del debido proceso legal podemos hallar ciertos mínimos procesales 

que nos permiten asegurar que el proceso como instrumento sirve adecuadamente 

para su objetivo y finalidad...” 

Como sabemos en el derecho comparado puede encontrarse hasta tres tipos 

de posturas en torno a esta cuestión: homologación total (Italia, Portugal), una 

homologación relativa (Alemania) y una no equiparación por silencio (España)56. 

 
                                                
53ALVAREZ MIRANDA, Ernesto: El Control Parlamentario. Grafica Horizonte, Lima 1999. 

54TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: Exp. N° 00156-2012-PHC/TC.Lima,2012,pág.5 
55QUIROGA LEON, Anibal. El Debido Proceso Legal en el Derecho Procesal Contemporáneo” p. 

46 

56LEÓN VÁSQUEZ, Jorge. Los poderes y límites de las comisiones parlamentarias de 

investigación en el derecho constitucional peruano. Tesis para obtener el título profesional de 

Abogado. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2005, pp. 113-116. 
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En segundo lugar, resulta exigible el respeto de una serie de derechos, que 

deberían incorporarse, mutatis mutandi, sin que ello signifique en modo alguno 

“judicializar” el procedimiento parlamentario de investigación57.Entre estos 

derechos tenemos:  

 

a) El principio acusatorio, que trasladado al ámbito parlamentario y 

entendido en sentido amplio implica que quienes realicen las 

investigaciones no sean los mismos que después decidan al respecto. 

 

b) El principio de inmediación, que significa que quienes van a 

investigar estén en contacto directo con los funcionarios o personas 

investigadas. Esto por cuanto, es frecuente, en la práctica 

parlamentaria, que todos los miembros de la Comisión Investigadora 

no estén presentes mientras se desarrollan las actuaciones de 

investigación.  

 

c) Principio de imparcialidad, ya que, si consideramos que la actuación 

parlamentaria está regida por criterios de oportunidad y conveniencia 

política, la imparcialidad viene a constituir un mecanismo de 

ponderación, morigeración y de racionalidad de las decisiones que 

vaya adoptar la Comisión Investigadora, ello con la finalidad de no 

caer en la arbitrariedad. 

                                                
57LANDA ARROYO, César. “Antejuicio político 

lítico”. En CARBONELL, Miguel. Derecho Constitucional. Memoria del Congreso Internacional 

sobre culturas y sistemas jurídicos comparados. México: UNAM, 2004, pp. 608-609. 
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d) Principio de oralidad, que impone la incorporación y actuación oral 

de los medios de prueba en la investigación. 

 

e) Principio de publicidad, según el cual se garantiza el control, por 

parte de la ciudadanía y de la sociedad en general, de las decisiones 

que se adopten. Ello implica a su vez, legitimar dichos actos desde que 

éstos son conocidos enteramente por la opinión pública. 

 

Las comisiones investigadoras son órganos parlamentarios temporales que 

gozan de jerarquía constitucional, tienen facultades especiales coercitivas y 

dispositivas desarrolladas en los reglamentos parlamentarios. Alcanzaron 

inusitada importancia en el país durante el período comprendido entre los años 

2001 a 2006, a raíz de los escándalos de corrupción política que salieron a la luz 

en dichos años. 

Dado el gravitante rol que cumplen, concitan el interés de muchos 

tratadistas del Derecho Parlamentario y del Derecho Constitucional, existen 

importantes estudios sobre su importancia, el asunto materia de investigación, sus 

prerrogativas y límites, así como sobre la incompatibilidad entre investigación 

parlamentaria e investigación judicial cuando coinciden en el asunto y en el 

tiempo. 

 

Desde una óptica diferente, advirtiendo la necesidad de resolver la crisis 

del control parlamentario, García Morillo sostiene que propugnar la vigencia 

absoluta de la doctrina clásica implicaría negar la existencia de un control del 
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Ejecutivo por parte del Legislativo en los sistemas presidencialistas o de 

separación rígida de poderes (1984:46) —digamos Estados Unidos, Perú, México, 

Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, entre otros—, cuyo control no está 

vinculado a un efecto jurídico necesario, como sucede en el parlamentarismo bajo 

cuyos alcances el control es efectivo si el Parlamento logra censurar y por lo tanto 

remover al Gobierno. 

 

El control parlamentario, también diremos la representación política, viene 

ganando considerable protagonismo en los parlamentos modernos, ocupando 

espacios de la función logística que en determinado momento ocupó casi toda la 

actividad parlamentaria; sus principales instrumentos, entre los que destacan las 

comisiones de investigación, han sido tratados desde diferentes ópticas y por 

diversos autores.  

 

III. Derechos integrantes del debido proceso  

Sin perjuicio de los derechos subjetivos y objetivos que configuran al 

debido proceso y que son propios de todo proceso o procedimiento judicial, 

administrativo, parlamentario, arbitral, militar o entre particulares, cabe añadir que 

el Estado tiene la obligación de asegurar un conjunto de garantías institucionales 

que permitan el ejercicio del debido proceso de toda persona.58 

 

a) Derecho de defensa 

Este derecho, reconocido en el artículo 139, inciso 14 de la Constitución, se 

proyecta como principio de interdicción para afrontar situaciones de indefensión, 

                                                
58 Jesús Gonzáles Pérez, El derecho a la tutela jurisdiccional, 3º edic, Civitas, Madrid, 2001, pp. 53 
ss. 
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y como principio de contradicción de los actos procesales para asegurar la 

igualdad de oportunidades y descargos en el proceso. Y es que el derecho de 

defensa garantiza que: “[…] toda persona sometida a un proceso o 

procedimiento no quede en estado de indefensión, por lo que su contenido 

esencial queda afectado cuando en el seno de un proceso judicial, cualquiera de 

las partes resulta impedido, por concretos actos de los órganos judiciales, de 

hacer uso de los medios necesarios, suficientes y eficaces para ejercer la defensa 

de sus derechos e intereses legítimos […]59”. Este derecho es exigible en todas 

las etapas de los procedimientos judiciales, administrativos sancionatorios, 

parlamentarios por lo que ningún acto ni norma privada de carácter 

sancionatorio puede prohibir o restringir su ejercicio; ello en tanto que este 

derecho no solo puede ser vulnerado en el momento en que se sanciona a una 

persona sin permitirle ser oído con las debidas garantías, sino en cualquier etapa 

del proceso y frente a cualquier coyuntura. Es de importancia indicar que la 

satisfacción de este derecho no se realiza con el mero cumplimiento de dar a 

conocer al justiciable la existencia de un proceso. A ello debe agregársele la 

comunicación válida y oportuna de todos los presupuestos que definan los 

derechos e intereses de los justiciables en un proceso. De ello deriva que el 

órgano encargado de resolver un proceso administrativo, ante la imposibilidad 

de notificar por cédula, deba adoptar otras modalidades de notificación (correo 

electrónico, telefax, edicto en el Diario Oficial El Peruano, etc.), previstas en el 

Código Procesal Civil (artículos 163 y 164) y en la Ley Nº 27444 del 

Procedimiento Administrativo General (artículo 20). Dentro de un proceso 

                                                
59Recurso de Nulidad N° 2019-2010-Cajamarca, del 11 de marzo del 2011, considerando tercero 

y cuarto. Sala Penal Transitoria. 



66 
 

penal, por otro lado, el derecho de defensa presenta una doble dimensión: 

material, en virtud de la cual el inculpado tiene el derecho de ejercer su propia 

defensa desde el momento en el que conoce la acusación en su contra; y formal, 

que implica el asesoramiento y patrocinio de un abogado elegido libremente por 

el justiciable que le brindará sus servicios durante todo el tiempo que dure el 

proceso.  

 

La garantía de que los justiciables no queden en estado de indefensión se 

proyecta a lo largo de todo el proceso. Entre las garantías mínimas que deben 

respetarse se encuentra, como dispone el artículo 8.2 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos, el derecho del inculpado de comunicarse 

libre y privadamente con su defensor, y la necesidad de conceder al inculpado el 

tiempo razonable y los medios adecuados para la preparación de su defensa de 

manera plena y eficaz. 

 

b)    Derecho a la prueba 

 Este derecho, consagrado en el artículo 139 inciso 3 de la Constitución, 

asegura que los justiciables realicen la actuación anticipada de los medios 

probatorios que consideren necesarios para convencer al juez sobre la veracidad 

de sus argumentos, y que este valore las pruebas de manera adecuada y motivada. 

Puede reconocerse, entonces, una doble dimensión en este derecho: subjetiva y 

objetiva. La primera se relaciona con el derecho fundamental de los justiciables o 

de un tercero con legítimo interés de presentar, en un proceso o procedimiento, los 

medios probatorios pertinentes para acreditar su pretensión o defensa. La segunda, 
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por otro lado, comporta el deber del juez de causa de solicitar los medios de 

prueba a la parte que tiene fácil acceso a ellos, frente a la imposibilidad de la otra 

parte de ofrecerlos.  

 

Por otra parte, Eduardo Couture60 afirma que la prueba, en general, es la 

acción y el efecto de probar; y probar es, demostrar de algún modo la certezade un 

hecho o la verdad de una afirmación. En un sentido jurídico, la prueba esun 

método de averiguación y de comprobación de los hechos que deben sertomados 

en cuenta por el juez al momento de fallar, y a su vez una rectificaciónde su 

veracidad. 

 

Toda prueba, para ser valorada en un proceso, debe reunir ciertas 

características: 

 

 Veracidad objetiva, en virtud de la cual la prueba debe reflejar de 

manera exacta lo acontecido en la realidad; ello para asegurar que el 

elemento probatorio se ajuste a la verdad y no haya sido manipulado. 

 

 Constitucionalidad de la actividad probatoria, la cual prohíbe la 

obtención, recepción y valoración de pruebas que vulneren derechos 

fundamentales o transgredan el orden jurídico. 

 

                                                
60COUTURE, EDUARDO. 1958. Fundamentos del derecho procesal civil. 3 edición. Buenos 

Aires, Ediciones Depalma. 215-219p. 
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  Utilidad de la prueba, que verifica la utilidad de la prueba siempre que 

ésta produzca certeza para la resolución del caso. 

 

 Pertinencia de la prueba, según la cual la prueba se reputará pertinente 

si guarda relación directa con el objeto del procedimiento. 

 

En este sentido, existen presupuestos necesarios para que los medios de 

prueba ofrecidos sean admitidos. Por un lado, la pertinencia exige que los medios 

probatorios sustenten los hechos relacionados de manera directa con el objeto del 

proceso. 

 

c) Derecho a la jurisdicción predeterminada por ley o al juez natural 

Este derecho garantiza que quien tenga la potestad de juzgar sea un juez o 

tribunal de justicia ordinario predeterminado con los procedimientos establecidos 

por la Ley Orgánica del Poder Judicial o por el ente que es competente en cada 

caso.  

 

Es importante precisar que, aunque en el derecho comparado el derecho al 

juez natural comporte el atributo subjetivo del procesado a ser juzgado por un juez 

determinado por criterios de competencia territorial, capacidad, actitud, presunta 

mayor especialización, etc., el derecho reconocido en el inciso 3 del artículo 139 

de la Constitución, denominado precisamente “derecho al juez natural”, subyace 

solo el derecho a no ser desviado de la jurisdicción preestablecida por la ley. Es en 

este sentido como debe entenderse el nomen iuris “derecho al juez natural” en la 

comunidad jurídica nacional. 
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El Tribunal Constitucional en reiteradas oportunidades (ha establecido que 

este derecho supone dos exigencias: En primer lugar, que quien juzgue sea un juez 

o un órgano que tenga potestad jurisdiccional garantizándose, así, la interdicción 

de ser enjuiciado por un juez excepcional, o por una comisión especial creada ex 

profesamente para desarrollar funciones jurisdiccionales, o que dicho juzgamiento 

pueda realizarse por comisión o delegación o que cualquiera de los poderes 

públicos pueda avocarse el conocimiento de un asunto que debe ser ventilado ante 

órgano jurisdiccional. En segundo lugar, que la jurisdicción y competencia del 

juez sean predeterminadas por la ley, por lo que la asignación de competencia 

judicial necesariamente debe haberse establecido con anterioridad al inicio del 

proceso, garantizándose así que nadie pueda ser juzgado por un juez ex post facto 

o por un juez ad hoc61. 

 

d) Derecho a un juez imparcial 

El derecho al juez imparcial se identifica con dos vertientes: subjetiva, la 

cual asegura que el juez u órgano llamado a decidir sobre el litigio no tenga 

ningún tipo de interés personal; y objetiva, según la cual toda persona tiene 

derecho a ser juzgada en el marco de determinadas condiciones orgánicas y 

funcionales que aseguren la parcialidad del juzgador. Y es que tal como lo ha 

establecido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, “(...) debe recusarse todo 

juicio del que se pueda legítimamente temer una falta de imparcialidad. 

Esto se deriva de la confianza que los tribunales de una sociedad 

democrática deben inspirar a los justiciables (...)”. En palabras del Poder Judicial: 
                                                
61CÉSAR LANDA: El derecho fundamental al debido proceso y a la tutela jurisdiccional, Lima, 

2001. 
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“[…] La imparcialidad […], tiene, aunque la doctrina procesalista tiende a 

relativizarla, dos dimensiones, una de carácter subjetivo y vinculada con las 

circunstancias del juzgador, con la formación de su convicción personal en su 

fuero interno en un caso concreto-test subjetivo-; y otra objetiva, predicable de las 

garantías que debe ofrecer el órgano jurisdiccional y que se establece desde 

consideraciones orgánicas y funcionales [la primera debe ser presumida mientras 

no se demuestre lo contrario; y, la segunda reclama garantías suficientes para 

excluir cualquier duda legítima sobre su imparcialidad]62. 

 

e) Proceso preestablecido por la ley 

Este derecho, reconocido en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución, 

garantiza que una persona sea juzgada bajo reglas procedimentales previamente 

establecidas. Pero ello no significa que tengan que respetarse todas y cada una de 

estas reglas pues, de ser así, bastaría un mínimo vicio en el proceso para que se 

produzca la violación de este derecho. 

 

Un importante procedimiento preestablecido por la ley se encuentra 

presente en el antejuicio de altos funcionarios, en el sentido de que ninguno de 

ellos puede ser investigado por el Ministerio Público por una presunta comisión 

delictiva, si previamente el Congreso no lo ha sometido a una acusación 

constitucional. Ello en base a lo dispuesto en los artículos 99 y 100 de la 

Constitución, 89 del Reglamento del Congreso de la República, y la Ley Nº 

27399. Los actos llevados a cabo al margen de estas disposiciones resultan nulos. 

                                                
62Acuerdo Plenario N° 3-2007/CJ-116, fundamento 6. 
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f) Derecho a la motivación 

En todo Estado Constitucional de Derecho, las motivaciones debidas de la 

decisión de las entidades públicas sean o no de carácter jurisdiccional, es un 

derecho fundamental que forma parte del contenido esencial de derecho a la tutela 

procesal efectiva. El derecho a la motivación debida constituye una garantía 

fundamental en los supuestos que con decisión emitida se afecta de manera 

negativa la esfera o situación jurídicas de las personas. Así, toda decisión que 

carezca de una motivación adecuada, suficiente y congruente, constituirá una 

decisión arbitraria y, en consecuencia, será inconstitucional63. 

 

g) Derecho a la presunción de inocencia 

El artículo 8.2 de la Convención Americana dispone: 

“Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 

mientras no se establezca legalmente su culpabilidad64”. 

 

  Dentro de un proceso penal, este derecho posee un doble carácter: 

subjetivo, por el  que se constituye en un derecho fundamental; y objetivo, por el 

que comporta valores constitucionales, ello en tanto que contiene diversos 

principios como la libre valoración de las pruebas por parte de los jueces u 

órganos jurisdiccionales, la expedición de una sentencia condenatoria 

debidamente motivada, y la suficiente actividad probatoria para asegurar la 

existencia del hecho punible y la responsabilidad penal del acusado. El derecho a 

                                                
63SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL N° 04944-2011-AA. Lima 
64 Convención Americana de Derechos Humanos Articulo 8.2. 



72 
 

la presunción de inocencia se configura como una regla del imputado y como una 

regla de juicio65 

 

h) Derecho a la pluralidad de instancia 

Se trata de un derecho fundamental que tiene por objeto garantizar que las 

personas, naturales o jurídicas, que participen en un proceso judicial tengan la 

oportunidad de que lo resuelto por un órgano jurisdiccional, sea revisado por un 

órgano superior de la misma naturaleza, siempre que se haya hecho uso de los 

medios impugnatorios pertinentes formulados dentro del plazo legal66 

 

i) Derecho de acceso a los recursos 

 Aunque el derecho a los recursos o medios impugnatorios no se encuentra 

reconocido de manera expresa en la Constitución, forma parte del contenido 

implícito del derecho al debido proceso y constituye una derivación del principio 

a la pluralidad de instancia. Este derecho exige que toda persona, en plena 

igualdad, tenga derecho a recurrir o apelar el fallo por medio de mecanismos 

normativos ante un juez u órgano jurisdiccional superior, y a que su recurso sea 

elevado, a fin de que el órgano jurisdiccional conozca los fundamentos por los que 

el recurrente cuestiona la resolución expedida.“[…] [E]l adecuado ejercicio del 

derecho de acceso a los recursos supone directamente la utilización de los 

mecanismos que ha diseñado normativamente el legislador, para que los 

                                                
65 SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL N°00156-2012-PHC/TC 
66SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL N°05410-2013-PH/TC.  
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justiciables puedan cuestionar las diversas resoluciones expedidas por el órgano 

jurisdiccional”67. 

 

j) Derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable 

 El derecho a ser juzgado en un plazo razonable constituye una 

manifestación implícita del derecho a la libertad, y en este sentido, se fundamenta 

en el respeto a la dignidad humana y es que tiene por finalidad que las personas 

que tienen una relación procesal no se encuentren indefinidamente en la 

incertidumbre e inseguridad jurídica sobre el reconocimiento de su derecho 

afectado o sobre la responsabilidad o no del denunciado por los hechos materia de 

la controversia. 

El derecho al plazo razonable es exigible en la aplicación de una medida 

cautelar, lo que se traduce en que no se puede mantener a una persona privada de 

su libertad durante un tiempo irrazonable. Esta exigencia tiene como finalidad 

evitar la eventual injusticia ocasionada por la lentitud o ineficacia en la 

administración de justicia, prefiriendo que el culpable salga libre mientras espera 

su condena, en vez de que el inocente permanezca encarcelado a la espera de su 

absolución. El derecho a ser juzgado en un plazo razonable afianza el artículo 1 de 

la Constitución, por el que debe anteponerse a la persona frente al Estado. En este 

sentido, la prisión provisional para ser reconocida como constitucional, debe estar 

limitada por los principios de proporcionalidad, razonabilidad, subsidiariedad, 

necesidad y excepcionalidad. 

 

                                                
67Exp. N° 01243-2008-HC/TC, FJ. 4. 
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k) Derecho a la cosa juzgada 

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 ejecución68.  

 
IV.  El Debido Proceso en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional 

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

alcances generales, que busca resolver de forma justa las controversias que se 

presentan ante las autoridades judiciales. Este derecho contiene un doble plano, 

pues además de responder a los elementos formales o procedimentales de un 

proceso (juez natural, derecho de defensa, plazo razonable, motivación 

resolutoria, acceso a los recursos, instancia plural, etc.), asegura elementos 

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

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

 

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

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

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

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

emisión de una decisión procedimentalmente correcta con respecto de sus etapas y 

plazos, y sobre todo, que se haga justicia.  

 

                                                
68P.A. Nº 2382-2010 (Piura), Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente, considerando 

octavo, de fecha 08 de marzo del 2011. 
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Respecto a las características principales del derecho al debido proceso, el 

Tribunal Constitucional ha mencionado las siguientes:  

 Efectividad inmediata. Su contenido no es delimitado arbitrariamente por 

el legislador, sino que se encuentra sujeto a mandatos constitucionales; es decir, la 

Constitución reconoce el marco sobre el que se define el bien jurídico protegido.  

 Configuración legal. El contenido constitucional protegido debe tomar en 

consideración lo establecido por la ley. Pero, los derechos fundamentales que 

requieren configuración legal no dejan de ser exigibles a los poderes públicos, 

solo que utilizan a la ley como requisito sine qua non para delimitar por completo 

el contenido del derecho fundamental.  

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

tiene un único contenido fácilmente identificable. Para que su contenido sea 

válido no basta con que no afecte otros bienes constitucionales.  

De conformidad con el articulo 8.2.b) de la Convención Americana, una 

vez que se formula acusación, esta debe ser comunicada de manera previa y 

detallada al inculpado. La información es clara, expresa, integral y suficiente para 

permitir que el acusado ejerza plenamente su derecho a la defensa y muestre al 

juez su versión de los hechos69. En el caso del Ex presidente no fue comunicado 

previamente sino directamente citado por la Comisión investigadora del Congreso 

de la Republica. 

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en materia de los derechos 

de justicia, seha caracterizado por su desarrollo progresivo, tanto de forma 

cuantitativa como de forma cualitativa, esto es, otorgando progresivamente 

                                                
69SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL N°00156-2012-PHC/TC 
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nuevos contenidos al debido proceso, en tanto principio/derecho, así como de un 

uso regular del mismo, en la medida que el debido proceso ha pasado a formar 

parte del contenido esencial de los derechos fundamentales. 

Ello ha sido así en la medida que el principio/derecho al debido proceso y 

a la tutela jurisdiccional del artículo 139, inciso 3 de la Constitución, contiene un 

haz de derechos; así el debido proceso protege el derecho de defensa, el derecho a 

probar, el derecho a lamotivación de las resoluciones, el derecho a recurrir de las 

resoluciones, el derecho a unjuez imparcial y predeterminado por la ley, derecho a 

la presunción de inocencia, derecho a la pluralidad de instancias, derecho al 

acceso a los recursos, derecho a ser juzgado en un plazo razonable, derecho a la 

cosa juzgada, entre otros, mientras que la tutela jurisdiccional protege el derecho 

al acceso a la justicia, el derecho a la ejecución de las resoluciones, básicamente; 

derechos que también son exigibles prima facie en todo proceso, incluidos los 

procedimientos arbitrales o administrativos, militares o electorales, según ha 

dispuesto la pacífica jurisprudencia del Tribunal Constitucional70. Sin perjuicio de 

lo señalado, la jurisprudencia del TC ha ido desarrollando no solo los derechos al 

debido proceso y la tutea jurisdiccional, sino también los principios y las garantías 

judiciales que la hacen efectiva. 

 

Así. los principios de legalidad de ne bis in idem, congruencia, 

favorabilidad, publicidad delos procesos, prohibición de analogía in malam parte 

y el acusatorio, conjuntamente con las garantías judiciales que aseguren la 

independencia judicial, como la exclusividad de la función judicial, la 

                                                
70El Derecho al Debido Proceso en la Jurisprudencia. Volumen 1. Corte Suprema de Justicia de la 

República del Perú, Tribunal Constitucional del Perú, Corte Interamericana de Derechos Humanos.pág.90 
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inamovilidad de los jueces, la permanencia de los magistrados en elservicio, la 

igualdad de armas de las partes, la interdicción de la reforma peyorativa de un 

fallo condenatorio, entre otros, constituyen el plexo de principios, garantías y 

derechos que buscan asegurar que la impartición de justicia asegure la primacía de 

la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos constitucionales. 

 

V.  El Debido Proceso en la Corte Interamericana De Derechos Humanos 
 

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

alcances generales, para resolver de forma justa las controversias que se presentan 

ante las autoridades judiciales. Esto, con la finalidad de proteger a las personas y 

asegurar la justicia. En ese sentido, la Corte ha señalado que: 

 

“El artículo 8 de la Convención que se refiere a las garantías judiciales establece 

los lineamientos del llamado ‘debido proceso legal’, que consiste en el derecho 

de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo 

razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, 

establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier 

acusación penal formulada en su contra”71 

 

En relación a la interpretación del artículo 8, la Corte ha señalado que:  
 

“[…] su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto ‘sino el 

conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales’ a efecto 

                                                
71Caso YvonNeptune vs. Haití. Sentencia del 06 de mayo del 2008, párrafo 79.  
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de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de 

acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos”72. 

 

“El Tribunal ya ha señalado que la obligación de investigar, juzgar y, en su caso, 

sancionar a los responsables de violaciones de derechos humanos se encuentra 

dentro de las medidas positivas que deben adoptar los Estados para garantizar 

los derechos reconocidos en la Convención, de conformidad con el artículo 1.1 de 

la misma. Este deber es una obligación de medio y no de resultado, que debe ser 

asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple 

formalidad condenada de antemano a ser infructuosa, o como una mera gestión 

de intereses particulares que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas, de 

sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios”73.  

 

         En este entendido, de acuerdo con los principios de universalidad, 

integridad, interdependencia, progresividad y no regresión de los derechos 

humanos, la Corte Interamericana le ha otorgado al debido proceso una naturaleza 

expansiva en todo proceso o procedimiento, con lo cual el debido proceso 

adquiere la naturaleza de principio normativo, del que se derivan un conjunto de 

derechos que son materia de análisis en función de la jurisprudencia y opiniones 

de la Corte IDH y, subsidiariamente, de los informes y denuncias de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, la Comisión, la Comisión 

Interamericana o la Comisión IDH). 

                                                
72Caso del Tribunal Constitucional versus Perú. Sentencia del 31 de enero del 2001, párrafo 69.  

73Caso Torres Millacura y otros vs. Argentina. Sentencia del 26 agosto del 2011, párrafo 112. 
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos que dentro de esos 

órganos o instituciones estatales, en cuyos procedimientos investiga torios 

también deben observarse las garantías que comprenden el debido proceso, se 

encuentran los procedimientos seguidos ante los parlamentos. 

En el citado caso “Tribunal Constitucional contra Perú” igualmente se ha 

señalado: 

 De conformidad con la separación de los poderes públicos que existe en 

el Estado de Derecho, si bien la función jurisdiccional compete eminentemente al 

Poder Judicial, otros órganos o autoridades públicas pueden ejercer funciones del 

mismo tipo. Es decir, que cuando la Convención se refiere al derecho de toda 

persona a ser oída por un “juez o tribunal competente” para la “determinación de 

sus derechos”, esta expresión se refiere a cualquier autoridad pública, sea 

administrativa, legislativa o judicial, que a través de sus resoluciones determine 

derechos y obligaciones de las personas. 

El debido proceso en un sentido objetivo, sin perjuicio de su tradicional 

sentido subjetivo, ha llevado a la Corte IDH a asumir el control no sólo de 

procesos judiciales sino también de procesos administrativos, políticos o de 

cualquier otra índole. Asimismo, las garantías judiciales mínimas han sido 

interpretadas no sólo en un sentido formal, sino también sustantivo, donde la 

Corte IDH ha desarrollado altas cuotas de argumentación jurídica, a las cuales se 

han ido incorporando instituciones propias de la doctrina constitucional y procesal 

constitucional. 

Así, las garantías mínimas para desarrollar el acceso a la jurisdicción, la 

organización que demanda la misma y las garantías del proceso para las partes, 
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constituyen elementos centrales para la existencia de un proceso justo, tanto en los 

ordenamientos jurídicos nacionales como en el ejercicio concreto de los mismos. 

Por ello, la Corte IDH viene delimitando, en función de su jurisprudencia, algunas 

aristas del debido proceso sustantivo cuando, por ejemplo, ha cuestionado la 

legislación penal de emergencia del Perú por no cumplir con los estándares de la 

Convención Americana; o ha declarado la incompatibilidad de la norma 

constitucional sobre libertad de expresión de la Constitución de Chile con la 

Convención Americana, y dispuso, en consecuencia, la adecuación del derecho 

interno con la Convención-. Asimismo, la Corte IDH viene tutelando 

progresivamente derechos humanos económicos, sociales y culturales 

demandados por grupos humanos, como es el caso de las poblaciones indígenas 

americanas, y no sólo protegiendo derechos de víctimas individuales de los 

Estados. 

 

VI. El juicio y antejuicio político 

El parlamento es la expresión popular de una nación, y como tal se 

constituye en el primer poder del Estado; le toca la alta función de legislar y 

fiscalizar.La institución del impeachment, adoptada mayormente con la 

denominación de «Juicio Político “aparece presente en muchos ordenamientos 

constitucionales latinoamericanos, siendo aplicable al Presidente de la República 

y a determinados altos funcionarios (ministros, parlamentarios, magistrados de 

altos tribunales, etc) por los actos delictivos o infracciones constitucionales 

cometidos en el desempeño del cargo, con miras a lograr su destitución o la 
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inhabilitación (temporal o definitiva) para el desempeño de funciones o cargos 

públicos. 

El “Antejuicio”, por un lado, protege al funcionario público de las 

denuncias sin fundamento jurídico ni político, y de otro viabiliza la persecución 

penal cuando haya mérito para tales propósitos. Es decir, por un lado, establece 

los mecanismos para la fiscalización de los que detentan el poder; y, de otro, 

impide que los cuestionamientos terminen por destruir la credibilidad de los altos 

funcionarios y sopesen en la organización del Estado. 

El objetivo del juicio político es la sanción política ante un acto moral o 

políticamente reprensible de tal grado que llegue a lesionar la respetabilidad de la 

función que el alto representante estatal está desempeñando74. 

 

Cierto sector de la doctrina nacional –entre ellos, CAIRO ROLDÁN75, 

GARCÍA CHÁVARRI76, CHIRINOS SOTO77 y ZECENARRO MONGE78- 

entiende que ambas disposiciones consagran dos instituciones que responden a 

una naturaleza jurídica distinta y, además, tienen efectos jurídicos diversos: el 

juicio político y el antejuicio político. 

                                                
74PANIAGUA CORAZAO, Valentín. “¿Acusación constitucional, antejuicio o juicio político?”. 

En: La Constitución de 1993. Análisis y comentarios II. Lima: Comisión Andina de Juristas, 

1995. p. 127. 

75 CAIRO ROLDÁN, Omar. Justicia constitucional y proceso de amparo. Palestra Editores, Lima, 

2004. 

76GARCÍA CHÁVARRI, Abraham. Acusación constitucional, juicio político y antejuicio. 

Desarrollo teórico y tratamiento jurisprudencial. En: Cuaderno de Trabajo Nº 9. Departamento 

Académico de Derecho Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2008. 
77CHIRINOS SOTO, Enrique. Constitución de 1993. Lecturas y comentario. 

78ZECENARRO MONGE, Juan Carlos. La Acusación Constitucional en la Carta Fundamental de 

1993. Fecat, Lima, 2010. 
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 Sin embargo, otro sector de jurisperitos –entre ellos, GARCÍA 

BELAUNDE, BERNALES BALLESTEROS79- en realidad tanto el juicio como 

el antejuicio se trata de una unidad y no debe hacerse distinción entre ambos 

procedimientos. 

 

2.3 Definición de Términos 

a. Control Constitucional 

El Control de constitucionalidad es el mecanismo jurídico por el cual, para 

asegurar el cumplimiento de las normas constitucionales, se realiza un 

procedimiento de revisión de las normas ordinarias, y en caso de contradicción 

con la Constitución se procede a la invalidación de las normas de rango inferior 

que no hayan sido hechas en conformidad con aquellas80. El fundamento de este 

control es el mantenimiento del Principio de Supremacía Constitucional. 

b. Debido Proceso 

El debido proceso es un principio jurídico procesal según el cual toda 

persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un 

resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de 

ser oído y a hacer valer sus pretensiones legítimas frente al juez81. 

                                                
79 BERNALES BALLESTEROS, Enrique. La Constitución de 1993. Análisis comparado. ICS-

Rao, Lima, 1999. 
80BERNALES, ENRIQUE, El Tribunal Constitucional Peruano. Entre la necesidad y la 

incertidumbre, CIEDLA, Lima, 1999 

 

81LANDA ARROLLO, El Derecho al Debido Proceso en la Jurisprudencia.Corte Suprema de 

Justicia de la República del Perú, Tribunal Constitucional del Perú, Corte Interamericana de 

Derechos Humanos. Volumen 1, Primera edición, Lima, Perú, diciembre del 2012, págs. 16-25. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Supremac%C3%ADa_constitucional
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l) Estado Constitucional de Derecho 

Es aquel Estado que se identifica por el carácter vinculante de la 

Constitución Política, la supremacía o superioridad jerárquica de la Constitución 

en el sistema de fuentes del Derecho, la eficacia y aplicación inmediata de la 

constitución, la garantía jurisdiccional de la Constitución y su denso contenido 

normativo y la rigidez constitucional82 . 

d. Mega comisión Investigadora 

Es una comisión investigadora del Congreso de la República del Perú que 

realiza investigaciones sobre cualquier asunto de interés público, promoviendo un 

procedimiento de investigación que garantice el esclarecimiento de los hechos y la 

formulación de conclusiones y recomendaciones orientadas a corregir normas y 

políticas y/o sancionar la conducta de quienes resulten responsables83. 

e) Los principios 

Para Dworkin los principios no representan sólo un expediente técnico 

destinado a colmar las lagunas del ordenamiento o a cimentar la ficción de la 

plenitud lógica del mismo, sino también el estandarte de todo un desafío al 

positivismo jurídico, que incluiría aspectos tales como la insuficiencia de la regla 

de reconocimiento, la exclusión de la discrecionalidad judicial o la vinculación 

necesaria entre el Derecho y la moral.84 

 
                                                
82DIAZ PALACIOS, Julio. El Estado Constitucional de Derecho el  Marco de la de la 
descentralización de los Países Andinos. 
http://www.inwent.org.pe/capacides/docs/estado_constitu_derecho.pdf 
83DELGADO GAMBES, César. Manual del Parlamento. Una introducción al estudio del 
Congreso Peruano. Lima: Congreso de la República, Oficialía Mayor, 2012, p. 145 
84 DWORKIN, Ronald. Citado por PRIETO SANCHÍS, Luis. En “Sobre los principios y normas 

problemas del razonamiento jurídico”. Palestra Editores, Primera Edición, Lima, Año 2013, p. 27. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Congreso_de_la_Rep%C3%BAblica_del_Per%C3%BA
http://www.inwent.org.pe/capacides/docs/estado_constitu_derecho.pdf
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f) Poder político 

En las actuales democracias el poder político reside en el pueblo, facultad 

que es delegado a sus representantes elegidos por el voto popular por un período 

de tiempo limitado. 

En este inicio de milenio, la palabra «poder» sigue produciendo en su uso 

el mismo efecto agresivo e intimidatorio de otros tiempos. El desfile de un arsenal 

portentoso –ya no sobre una gran plaza pública sino delante de la televisión–, o la 

extensión de un predominio económico –invisible y silencioso, pero todavía más 

eficaz–, o la capacidad de un mandatario –y su interesado círculo de adeptos– para 

perpetuarse en el gobierno, son imágenes que este mayestático vocablo suscita 

infaliblemente en el oído común85 

 

g) Juicio Político 

Tanto el juicio como el antejuicio se trata de una unidad y no debe hacerse 

distinción entre ambos procedimientos86. 

 

h) Antejuicio Político 

Es un procedimiento destinado a determinar la procedencia de un 

procedimiento destinado a determinar la procedencia de un juzgamiento penal de 

funcionarios de alto rango de funcionarios por el poder judicial, previa 

habilitación del congreso de la República87. 

                                                
85PALACIOS CRUZ, Víctor. El concepto de Poder Politico en Hannah Arendt, Reflexiones desde el 

contexto actual. 

http://www.um.edu.uy/_upload/_descarga/web_descarga_77_HUMANIDADES_3_PALACIOS.pdf 

86BERNALES BALLESTEROS, Enrique. La  Constitución de 1993. Tomo 4. Fondo Editorial de la Pontificia 

Universidad Catolica del Peru, Lima,1999. 

87Exp. N° 340-98-aa/TC. Caso Guillermo Rey Terry, fundamento juridico 6 
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

CASO ALAN GARCIA Y OTROS 

3.1.- Antecedentes 

En el presente caso, se propuso la creación de la comisión investigadora 

multipartidaria encargada de investigar la gestión de Alan García como presidente 

de la República (2006-2011) en setiembre de 2011. Durante la Moción de orden 

del 14 de setiembre de 2011, se acordó conformar la comisión indicada, los cargos 

por el cual fue investigado son: 

 

a. Narco indultos 

Durante su segundo gobierno, Alan García indultó a narcotraficantes y 

aprobó conmutaciones de penas ahora investigadas porque, según testigos, 

estuvieron condicionadas a retribuciones económicas. Por un lado, el Poder 

Judicial condenaba a narcotraficantes e integrantes de bandas criminales; por otro, 

Alan García los liberaba para, según argumentó, “erradicar el hacinamiento de los 

establecimientos penales”88. 

Con Alan a la cabeza se entregaron más de 5000 conmutaciones de penas 

y más de 200 indultos.  

 

Y antes de llegar a las manos de Alan García, las propuestas de 

conmutaciones e indultos pasaban por la opinión del ministro de Justicia, cargo 

que durante los ‘narcoindultos’ fue asumido por Aurelio Pastor, condenado a 

                                                
88Comisión investigadora multipartidaria encargada de investigar la gestión de Alan Gabriel 
García Pérez como Presidente de la República. Documento de Trabajo. Caso: interferencia política 
en el caso Indultos y conmutaciones de Pena. Setiembre 2013. P. 3. 
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cuatro años de prisión por el delito de tráfico de influencias. Sin embargo, la 

evaluación de la política pública y las estadísticas realizadas por la Mega 

comisión demuestran que no se contribuyó con dicha disminución, puesto que 

durante su periodo de gobierno la población penitenciaria se incrementó. 

Asimismo, la Mega comisión sostiene que “el hecho de que se haya otorgado 371 

conmutaciones de pena a personas en condición de semi-libertad, que no 

contribuían al hacinamiento de las cárceles, contradice dicha política89. 

 

b. Petro audios 

Fue el mayor escándalo de corrupción del segundo gobierno de García. La 

empresa DiscoverPetroleum International ganó la buena pro para la explotación 

de cinco lotes petroleros de manera irregular en el 2008, tal como se reveló a 

través de unos audios donde se escucha al aprista Rómulo León informar a 

Alberto Químper, ex director de Perú-Petro, que Discover estaba dispuesto a 

pagarle 5000 dólares mensuales por ayudarla a ganar los contratos. Durante las 

investigaciones, Alan García dijo desconocer las negociaciones con 

DiscoverPetroleum. Esta afirmación fue desmentida por Rómulo León, quien 

aseguró que el líder aprista sí estaba al tanto. 

 

c. Metro de Lima 

La principal empresa investigada del caso ‘Lava Jato’, Odebrecht, lideró el 

consorcio que se encargó del tren eléctrico en el Perú, una de las obras de las que 

se jacta Alan García. Odebrecht. Sin embargo, es investigada en su país, en 

                                                
89Ídem., p. 25. 

http://larepublica.pe/politica/67037-lava-jato-claves-para-entender-el-caso-de-corrupcion-en-brasil-que-involucra-peru
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Venezuela y en Panamá por el presunto pago de coimas a funcionarios y 

políticos90. 

 

d. Agua para todos 

La mega comisión, grupo de trabajo parlamentario que investigó el 

segundo gobierno de Alan García, detectó indicios de corrupción en la 

implementación del programa ‘Agua para todos’91.Agua para todos’ tenía como 

finalidad garantizar el abastecimiento de agua potable para la población urbana y 

rural. Sin embargo, la mega comisión detectó que García y su cúpula se habrían 

aprovechado del programa social para obtener beneficios particulares.  

Lo hicieron presuntamente a través de la evasión de controles, la 

adjudicación de obras e inflación de costos. El presidente de la ‘mega 

comisión’, Sergio Tejada, detalló que una de las empresas que obtuvo contratos 

para trabajar en ‘Agua para todos’ por más de 300 millones de soles fue la 

española Abengoa, que a partir del 2013 contó con Alan García como consultor 

remunerado.El 12 de agosto de 2006, se publicó el Decreto Supremo 020-2006-

VIVIENDA 2006, norma que declaró en Emergencia el sector Saneamiento al 

amparo del artículo 54 de la Ley General de Saneamiento. 

 

Sin embargo, la Mega comisión sostiene que no hubo sustento técnico o 

legal que acreditara la existencia de una situación imprevisible derivada de un 

                                                
90Ibidem p.25 

91Ibidem p.3-6 

http://larepublica.pe/politica/17427-megacomision-juez-con-vinculos-apristas-tendra-voto-dirimente-en-el-caso
http://larepublica.pe/politica/398833-sergio-tejada-alan-garcia-ha-comenzado-su-campana-con-demagogia
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desastre natural, epidemia u otro evento que pusiera en riesgo el desenvolvimiento 

de la sociedad y el Estado como establecía la Ley General de Saneamiento92. 

 

e. Business Track  

La mega comisión también investigó y encontró indicios de presiones 

políticas en el proceso judicial del caso Business Track (BTR). El informe de este 

grupo de trabajo reveló que Alan García, Jorge del Castillo y Hernán Garrido 

Lecca habrían formado parte de una “organización delictiva” para evitar que se 

esclarezcan las actividades ilegales de Business Track (BTR).En el marco de esta 

nueva investigación se produjeron ciertos hechos que implicarían una 

interferencia política del más alto rango dentro del Ministerio Público y el Poder 

Judicial con la única finalidad de que este caso quede impune. 

De esta manera se tienen serios testimonios “en torno a la sustracción de 

pruebas y la alteración de evidencia que se produjo en la etapa de investigación 

pre instructiva, con la intención de ocultar las implicancias políticas al más alto 

nivel”93.  

 

f. Carretera interoceánica 

La Policía de Sao Paulo intervino en el 2009 las oficinas del 

grupo Camargo Correa y las viviendas de sus altos directivos. Incautó 

documentos, memorias USB y accedió a correos que revelarían pagos de coimas 

                                                
9225 Ídem., p. 350. 
93Comisión investigadora multipartidaria encargada de investigar la gestión de Alan Gabriel 
García Pérez comopresidente de la república. Documento de Trabajo. Caso:interferencia política 
en el caso BTR. Abril 2013. p. 4. 

http://larepublica.pe/03-02-2014/megacomision-concluye-que-alan-garcia-formo-parte-de-organizacion-delictiva
http://larepublica.pe/impresa/politica/10198-citaran-ex-directivos-de-camargo-correa-en-peru-implicados-en-casos-castillo-de-arena-y-sedapal
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de empresas brasileñas a políticos y funcionarios a cambio de licitaciones de 

obras, una de ellas es la carretera interoceánica, que une Brasil y Perú.  

 

En una de las memorias USB incautadas a Pietro Gavina, ex director del 

Grupo Camargo Correa, se encuentra información sobre presuntos pagos 

irregulares a funcionarios peruanos entre el 2005 y el 2008. Ese periodo 

corresponde al tramo final del gobierno de Alejandro Toledo y al inicio del 

segundo mandato de Alan García. 

Durante ambos periodos, se aprobaron sospechosos incrementos en la 

inversión de la carretera interoceánica.  

 

g. Colegios emblemáticos 

La mega comisión detectó que la remodelación de colegios 

emblemáticos durante el segundo gobierno de Alan García habría servido para 

encubrir grandes desembolsos de fondos públicos a terceros94.Respecto a los 

presuntos actos de corrupción en la remodelación de colegios emblemáticos, el 

documento de la mega comisión recomienda acusar constitucionalmente al ex 

presidente aprista Alan García por una supuesta falta a la Constitución al 

promulgar el Decreto de Urgencia 004-2009, que permitió estas obras. 

 

Por el mismo caso, el informe de la mega comisión también se pide 

denuncia penal contra el ex ministro de Educación, José Antonio Chang, a raíz de 

la comisión de delitos relacionados con la ejecución de este programa. 

                                                
94Ídem pág. 351. 

http://larepublica.pe/14-07-2011/esta-es-la-realidad-de-los-colegios-emblematicos-inaugurados-por-alan-garcia
http://larepublica.pe/14-07-2011/esta-es-la-realidad-de-los-colegios-emblematicos-inaugurados-por-alan-garcia
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h. El Baguazo 

Decretos legislativos impulsados por el segundo gobierno de Alan 

García provocaron un sangriento enfrentamiento el 5 de junio del 2009 entre 

policías y pobladores indígenas en la zona denominada Curva del Diablo, en 

Bagua. Murieron 22 policías, 10 civiles y desapareció el mayor PNP Felipe 

Bazán. 

  

Los familiares de los policías fallecidos denunciaron penalmente a Alan 

García por homicidio culposo. 

   Los decretos que desencadenaron la violencia pretendían promover la 

inversión en la Amazonía peruana, pero las comunidades indígenas alertaron que 

estos violaban sus derechos. El mismo día del enfrentamiento en Bagua, Alan 

García declaraba ante la prensa que los pobladores indígenas no son “ciudadanos 

de primera clase”. 

 

i. El Frontón 

Durante su primer gobierno, recordado por la hiperinflación, se llevó a 

cabo una matanza en los penales El Frontón y San Juan de Lurigancho. Ocurrió el 

18 de junio de 1986, cuando los reclusos de El Frontón y San Juan de Lurigancho 

iniciaron un motín planificado también Santa Bárbara95.Los hechos sucedieron 

cuando se desarrollaba en Lima una conferencia mundial de la Internacional 

Socialista, con presencia del entonces jefe de Estado Alan García Pérez y a la que 

asistían, además, más de un centenar de dirigentes políticos del mundo, entre ellos 

                                                
95Comisión investigadora multipartidaria encargada de investigar la gestión de Alan Gabriel García Pérez 

comopresidente de la república. Caso frontón, setiembre 2013.  

http://larepublica.pe/impresa/politica/5684-deudos-de-bagua-denuncian-alan-garcia-por-homicidio
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veintidós presidentes, representantes de setenta partidos políticos, y cerca de 

quinientos periodistas extranjeros. 

j. Escándalo en Banco de Crédito  

El líder del Apra fue acusado del delito de enriquecimiento ilícito por su 

presunta participación en un acto de corrupción dentro del Banco de Crédito y 

Comercio Internacional (BCCI).  

 

Se acusó a dos funcionarios peruanos de recibir sobornos de tres millones 

de dólares por depositar parte de las reservas del Banco Central de Reserva (BCR) 

al BCCI. Se trató de Leonel Figueroa y Héctor Neira. 

 

k. Hospitales fantasmas 

A través de decretos de urgencia, Alan García logró que el Ejecutivo 

realice varias contrataciones sin licitaciones previas durante su segundo gobierno. 

Uno de ellos estuvo destinado a la construcción de hospitales, ahora bajo la lupa 

por presunta sobrevaloración de costos. 

 

La Comisión de Salud del Congreso ha descubierto que en un inicio un 

proyecto de construcción costaba 23 millones de dólares. Luego subía a 535 

millones de dólares. 

 

   Además, el congresista Joaquín Ramírez informó que hay hospitales que 

nunca fueron construidos pese a que el gobierno de Alan pagó por adelantado 

hasta el 70 % del costo de la obra. Incluso, Alan García colocó la primera piedra 

de un hospital que nunca fue construido.  

http://elpais.com/diario/1991/08/02/economia/681084001_850215.html
http://larepublica.pe/impresa/politica/699591-investigaran-irregularidades-en-hospitales-de-la-gestion-de-garcia
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ANÁLISIS DEL CASO 

La acción de amparo interpuesta por Alan Gabriel García Pérez Ex 

Presidente del Perú, fue declarada fundada en parte pues se considera que se 

quebrantó el debido proceso en sede parlamentaria ya que no se había informado 

al investigado los hechos que se le imputan ni las conductas ilícitas por las cuales 

se le investiga y que constituya delitos; de igual modo se infringió su derecho a 

defensa por haberse declarado como reservado su proceso. El Debido proceso 

debe ser respetado no solo en los procedimientos de juicio y antejuicio político, 

sino también en las actuaciones que realizan las Comisiones investigadoras del 

Congreso, pero deben interpretar la norma jurídicamente y no políticamente  

En el caso materia de análisis se hace énfasis en que en un Estado 

Constitucional de Derecho no existen ni pueden auspiciarse zonas exentas de 

control constitucional, ya que la defensa de la persona humana y el respeto a su 

dignidad son el fin supremo de la Sociedad y del Estado. En tanto el Estado de 

Derecho significa vinculatoriedad al Derecho por parte de quienes ejercen el 

poder político como de todos los particulares, entendiéndose aquí que derecho no 

se reduce la Ley formal expedida por el Parlamento, sino que comprende a la 

Constitución y demás normas infra constitucionales, como la ley y normas con 

rango legal así como las demás normas del Ejecutivo y de otros órganos 

integrantes del sistema de fuentes. Aquí, la Constitución no solamente ocupa 

formalmente el vértice superior del ordenamiento jurídico, sino que esencialmente 

tiene suprema fuerza normativa, que vincula a las autoridades y particulares.  
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 El respeto al derecho de las personas debe ser tutelado por los jueces del 

Poder Judicial que constituye la última instancia para la salvaguarda de los 

derechos de los ciudadanos ante su amenaza por los organismos públicos, las 

fuerzas del mercado o sus propios conciudadanos. 

Es así, que en un procedimiento de investigación parlamentaria también 

debe respetarse los principios que regulan el debido proceso. 

Por tanto, es claro que el respeto al derecho al debido proceso en sede 

parlamentaria no solo se debe ocurrir cuando el actor tenga la condición de 

acusado sino también en su calidad de investigado en tanto que una persona no 

puede ser sometida a un procedimiento investigatorio sin que previamente exista 

una razón que lo justifique. 

OTROS CASOS  

A. CASO CÉSAR HUMBERTO TINEO CABRERA 

Análisis del caso 

Siendo que, con fecha 29 de abril de 2008 el recurrente César Humberto 

Tineo Cabrera interpuso demanda de hábeas corpus contra el vocal supremo, 

denunciando la violación de sus derechos constitucionales al debido proceso, a la 

tutela jurisdiccional efectiva y a no ser sometido a procedimiento distinto al 

previsto por ley, así como el principio de igualdad, solicitando entre otros que se 

declare la invalidez del proceso parlamentario de Antejuicio político en el que se 

acusa a 13 magistrados de haber resuelto u proceso de amparo interpuesto por la 
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señora Martha Chávez Cossío acatando la voluntad del ex asesor de la Presidencia 

de la República, señor Vladimiro Montesinos Torres, respecto del proceso 

parlamentario alega la vulneración de su derecho de defensa y no se había 

cumplido el derecho al debido proceso. 

Es así que, el Tribunal Constitucional en cuanto a las garantías mínimas 

del debido proceso, señaló que “(…) deben observarse no solo en sede 

jurisdiccional, sino también en la administración sancionatoria, corporativa y 

parlamentaria. Así lo estableció la Corte Interamericana en la sentencia recaída en 

el caso del Tribunal Constitucional vs. Perú, de fecha 31 de enero de 2001, cuando 

enfatizó que “si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías 

Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, 

sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a 

efecto de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo 

de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos precisando que el 

elenco de garantías mínimas establecido en el numeral 2 del mismo precepto se 

aplica también a los órdenes civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 

Corporativo y parlamentario y, por ende, en ese tipo de materias el individuo tiene 

también el derecho, en general, al debido proceso que se aplica en materia penal.  

Y (…) A decir de la Corte Interamericana, este derecho obliga al Estado a 

permitir el acceso del inculpado al conocimiento del expediente llevado a cabo en 

su contra y le exige que se respete el principio del contradictorio, que garantiza la 
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intervención de aquel en el análisis de la prueba (Caso Barreto Leiva vs. 

Venezuela)”.96 

GARCÍA, Ángel   señala que, “En su habeas corpus el exmagistrado 

cuestionaba no solo la actuación de los jueces que lo habían juzgado, sino 

especialmente el procedimiento de antejuicio político. Argumentaba, sobre este 

último extremo, que la Sub Comisión de Acusación Constitucional no había 

respetado su derecho a la defensa, al no haberle notificado la denuncia ni la 

audiencia realizada. Tampoco, añadía, había tenido acceso a las pruebas en su 

contra”. 

Asimismo “Las mencionadas vulneraciones habían ocasionado, a su vez, 

que el proceso penal iniciado en su contra careciera de sentido. Los delitos que se 

le imputaban en el auto de apertura d instrucción, por ejemplo, no eran 

congruentes con los delitos que se habían incluido en la denuncia constitucional 

hecha por el congreso. El proceso había nacido muerto, y el TC debía en su 

opinión, anularlo por completo”.  

Por tanto, “El fallo del Tribunal Constitucional resultó ser todo un 

ejercicio de arquitectura jurídica. No le dio la razón a Tineo Cabrera, declarando 

infundada su demanda, pero desarrolló una jurisprudencia completísima sobre el 

debido procedimiento parlamentario”. 

B. CASO JAVIER DIEZ CANSECO. 

Análisis del caso 

                                                
96.- STC 00156-2012-PHC/TC, F.J. 2, 4, 26 y 28. 
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El petitorio del demandante Javier Diez Canseco, es que se declare nulo el 

informe final N° 13, recaído en el expediente: N° 39-2011-2013/CEP-CR y la 

decisión del Pleno del Congreso de la República que, tras aprobar dicho informe, 

acordó suspenderlo del cargo por noventa (90) días en el ejercicio de las funciones 

para las que fue elegido por la ciudadanía para el período legislativo 2011-2016 y 

que se restituyan las cosas al estado anterior a la violación de sus derechos 

constitucionales. Alega que se ha vulnerado sus derechos constitucionales 

relacionados con el debido proceso legal (artículo 139.3 de la Constitución 

Política y 8° de la Convención Americana de los Derechos Humanos), tales como: 

el derecho a la defensa, el respeto de los principios de legalidad y taxatividad y el 

derecho a la motivación de las resoluciones judiciales (artículo 139.5 de la 

Constitución Política y artículo 8 de la Convención Americana de los Derechos 

Humanos); y el derecho a no ser sometido a un procedimiento distinto al previsto 

en la ley. Agrega, que la decisión del pleno del Congreso habría afectado su 

derecho al honor y vulnerado su protección y defensa de su dignidad como 

persona reconocido en el artículo 2.7 de la Constitución Política y en el artículo 11 

de la Convención Americana de Derechos Humanos. 

El doctor Gutiérrez Ticse97 señala que, “Nos queda claro que, en el estado 

democrático, el poder no está exento de control. Al contrario, a diferencia de lo 

que ocurre en los regímenes absolutistas, el constitucionalismo implica el control 

de los gobernantes. 

                                                
97.- GUTIÉRREZ TICSE, Gustavo. “La sentencia en el caso Diez Canseco es una expresión de la 

Política Judicial que fanáticamente se viene impartiendo en algunos claustros universitarios”, 

[Documento en línea] Disponible desde Internet en: http://blog.pucp.edu.pe/item/177018/la-

sentencia-en-el-caso-diez-canseco-es-una-expresi-n-de-la-pol-tica-judicial-que-fan-ticamente-se-

viene-impartiendo-en-algunos-claustros-universitarios. [ Con acceso el 02-03-2017] 

http://blog.pucp.edu.pe/item/177018/la-sentencia-en-el-caso-diez-canseco-es-una-expresi-n-de-la-pol-tica-judicial-que-fan-ticamente-se-viene-impartiendo-en-algunos-claustros-universitarios
http://blog.pucp.edu.pe/item/177018/la-sentencia-en-el-caso-diez-canseco-es-una-expresi-n-de-la-pol-tica-judicial-que-fan-ticamente-se-viene-impartiendo-en-algunos-claustros-universitarios
http://blog.pucp.edu.pe/item/177018/la-sentencia-en-el-caso-diez-canseco-es-una-expresi-n-de-la-pol-tica-judicial-que-fan-ticamente-se-viene-impartiendo-en-algunos-claustros-universitarios
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Sin embargo, este postulado no implica en ningún modo judicializar la 

política. Eso es inadmisible como lo es siempre la politización de la justicia. Y lo 

que estamos viendo es que ya no solo el Tribunal Constitucional politiza sus 

decisiones sino también los jueces, como ocurre con el amparo a favor de Diez 

Canseco, suspendido en sus funciones por una sanción ética. 

En efecto, la decisión del Congreso en este caso, es una que suspende 

temporalmente a uno de sus miembros como resultado de una valoración ética a 

partir de la presentación por el congresista sancionado, de un proyecto de ley en 

donde hay manifiesto interés familiar. En otros casos, el parlamento también 

valoro éticamente la conducta de los congresistas Anicama, Apaza, entre otros. La 

decisión de la representación fue imponerle una medida disciplinaria en base a la 

autonomía de la Asamblea porque consideraba necesaria a efectos de 

transparentar la actuación política de sus miembros, ya que lo contrario alimenta 

en la opinión pública el desprestigio de la representación popular. Precisamente 

fue esta la razón por la que, siguiendo el modelo inglés, se creó en el seno del 

Poder Legislativo la Comisión de Ética. 

Si los jueces empiezan a cuestionar una decisión jurídica no queda otra que 

darle la bienvenida a la política. Distinto es controlar un procedimiento de 

antejuicio, o la calificación procesal de una infracción constitucional. Allí 

probablemente resulte vinculante una decisión del Tribunal Constitucional o de 

algún estamento supranacional. Ya estamos viendo que el juez ha emitido una 

resolución donde amenaza con imponer medidas coercitivas a los congresistas de 

no acatar su fallo, es decir, en su lógica de control de lo político amenaza con 
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destituir de sus cargos a los congresistas. Bajo estos criterios no sería nada raro 

que alguien obtenga un amparo por un indulto no concedido o destituya a un 

ministro por un acto que involucre a su sector. Y llegará el día en que un 

Presidente demande al parlamento por no aprobar una ley. En este discurso 

judicial de nuestros tiempos todo puede cruzar el hueco de la aguja justiciera. 

3.2. Resultados Doctrinarios 

La función general de las comisionesinvestigadoras consiste en agilizar los 

debates delCongreso concernientes a la fiscalización e investigaciónde hechos de 

relevancia pública. En esta línea, Francisco Eguiguren señala lo siguiente: 

 

“(…) las comisiones parlamentarias son órganos colegiados que se constituyenpor 

decisión autónoma del Congreso(…) para cumplir funciones permanentes para 

misiones determinadas, con la finalidad de asesor al Congreso en temas 

específicos, fiscalizar a la Administración o investigar hechos cuyo 

esclarecimientos considerado necesario por el órgano legislativo”. 

 

En este sentido, respecto a las facultades que tienen las Comisiones 

Investigadoras del Congreso, la Constitución admite su capacidad para requerir de 

forma obligatoria, y de acuerdo al debido procedimiento, elcomparecimiento de 

las personas relacionadas a los hechos investigados. Nuestra Constitución le 

otorga a dichas comisiones la facultad de acceder a cualquier información 

relevante para el esclarecimiento de los hechos de interés público, pudiendo 

levantar el secreto bancario y la reserva tributaria. En los casos en que las 

investigaciones se hagan con el fin de determinar si existe algún tipo de 
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responsabilidad funcionarial, la Comisión Investigadora realiza y ordena las 

diligencias previas conducentes a iniciar un procedimiento sancionador98 

 

3.3 .Resultados jurisprudenciales 

Teniendo en cuenta la Jurisprudencia Peruana e Internacional, tenemos a la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha tenido oportunidad 

de analizar la aplicación del debido proceso parlamentario con ocasión del caso 

«Tribunal Constitucional vs. Perú»99. En este caso, resuelto en el año 2001, los 

magistrados del Tribunal Constitucional (TC), destituidos durante el régimen 

autocrático de Fujimori (1990-2000) por oponerse a la ley de reelección 

presidencial, Delia RevoredoMarsano, Guillermo Rey Terryy Manuel Aguirre 

Roca, fueron víctimas de una persecución política que inició con un 

procedimiento de investigación ante una Comisión. La finalidad de esta última fue 

investigar la sustracción de documentos de la oficina de la magistrada 

RevoredoMarsano. La Comisiónencargada del procedimiento, antes que 

pronunciarse sobre el objetode su investigación, arbitrariamente concluyó que 

debía abrirse juicio político contra los magistrados RevoredoMarsano, Rey Terryy 

Aguirre Roca, debido a que dichos magistrados, que habían votado por la 

inconstitucionalidad de la ley de la re-reelección del entonces presidente Fujimori 

y habían hecho sentencia, habían resuelto un recurso de aclaración en nombre del 
                                                
98cf. NOVOA CURICH, Yvana. Informe Jurídico sobre las actuaciones de la Comisión 

Investigadora Multipartidaria encargada de investigar la gestión de Alan García Pérez como 

Presidente de la República. Disponible: http://goo.gl/FdXilB p. 3. 

99Corte Interamericana de Derechos Humanos. «Caso del Tribunal Constitucional contra Perú». 

Sentencia del 31 de enero de 2001. Para mayores alcances y reflexiones sobre este caso puede 

verse Paniagua Corazao, Valentín. Constitución, democracia y autocracia. México: UNAM, 

2004,pp. 109-163. 
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Pleno, el mismo que había sido solicitado por el presidente del TC. La 

arbitrariedad de la mayoría parlamentaria se procesó mediante un juicio político 

que terminó con la destitución de dichos magistrados. 

Cuando la Corte IDH analizó el fondo de las violaciones alegadas, sostuvo 

que el respeto de las garantías judiciales no se limitaba al ámbito judicial en 

estricto, sino que son requisitos que deben observarse en todas las instancias 

procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse frente a cualquier acto 

emanado del Estado. 

Respecto al sometimiento de las personas a un juicio político, ejercido por 

el Parlamento y que derivaría en una serie de responsabilidades para el 

funcionario enjuiciado, la Corte recordó lo siguiente. Toda persona sometida a 

cualquier tipo de juicio ante un órgano estatal que ejerza funciones materialmente 

jurisdiccionales debe contar con la garantía de que dicho órgano sea competente, 

independiente e imparcial y actúe en los términos del procedimiento legalmente 

previsto para el conocimiento y la resolución del caso al que se le somete. 

Luego de ello, la Corte dio cuenta de las lesiones a los derechos 

componentes del debido proceso de los magistrados destituidos: la Comisión 

sustituyó el objeto de su investigación sin comunicación previa los magistrados, 

quienes de denunciantes pasaron a ser denunciados en un juicio político; por lo 

que no se les comunicó previa y detalladamente de los cargos en su contra; el 

plazo para poder ejercer su defensa fue extremadamente corto; se les impidió el 

acceso a las pruebas pertinentes para poder elaborar su defensa; a los magistrados 

acusados no se les permitió contra interrogar a los testigos. Por ello, dicho 
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procedimiento no aseguró las garantías mínimas que conforman el debido 

proceso. 

 

3.4. Resultados normativos 

Debería existir un control estricto sobre las reglas de procedimiento 

establecidas en el artículo 88 del Reglamento del Congreso100. Esta norma 

establece, entre otras cosas, el procedimiento de conformación de la Comisión, los 

límites derivados de la protección del derecho a la intimidad, la reserva de las 

sesiones, las obligaciones de los ciudadanos y autoridades de brindar todo tipo de 

información vinculada al tema investigado a solicitud de la Comisión, la 

posibilidad de levantar el secreto bancario y la reserva tributaria, el procedimiento 

de aprobación del informe, el contenido del informe, su debate en el Pleno, entre 

otros temas de procedimiento. 

 

Como se sabe, el entendimiento estándar en materia de derechos 

fundamentales, siguiendo a Alexy, es que los derechos fundamentales deben ser 

comprendidos como principios, es decir, como mandatos de optimización, en 

buena cuenta, mandatos de deber ser que ordenan que los derechos se cumplan en 

la mayor medida posible, teniendo en cuenta para ello las posibilidades fácticas y 

jurídicas. Esto último es así en tanto semánticamente no se ha formulado, al 

menos no de modo exhaustivo, las condiciones de aplicación del principio 

                                                
100Podría objetarse el hecho de que el artículo 88 del Reglamento del Congreso no contiene solo 
normas 
de procedimiento, sino también normas de carácter sustantivo, esto es reconocimiento de 
derechos 
subjetivos. 
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(supuesto de hecho) ni las consecuencias jurídicas de dicha aplicación. Sin 

embargo,el entendimiento de Alexy de los derechos como principios no objeta la 

existencia de derechos que asumen la forma de reglas101.Dada la amplitud de su 

reconocimiento semántico, los mismos bienes podrían calificar como principios, 

lo que conlleva que su aplicación en todo proceso y, en consecuencia, su control 

judicial pueda darse mediante el principio de razonabilidad y proporcionalidad. Es 

decir, se diferencia la exigencia del debido proceso como principio frente a 

procesos judiciales, procedimientos administrativos o procedimientos 

parlamentarios, aunque no todos en la misma intensidad, dada la naturaleza 

jurídica de las cosas. De esta manera, mediante el anotado principio podrían 

analizarse las opciones legislativas adoptadas en relación, por ejemplo, con el 

número de recursos previstos en la legislación procesal, que precisamente 

permiten el ejercicio del derecho a la pluralidad de instancias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
101Alexy, Robert. «Derechos, razonamiento jurídico y discurso racional». Isonomía. Revista de 

Teoría y Filosofía del Derecho, 1 (1994), pp. 4-41. 
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CAPITULO IV 

 

VALIDACIÓN DE HIPOTESIS 

 

4.1. Validación de la Hipótesis General 

Para la validación de la hipótesis, resulta relevante preguntarnos: ¿cuáles 

son los límites del controlque puede ejercer la justicia constitucional sobre los 

procedimientos quese desarrollan mediante las comisiones de investigación del 

Parlamentocuando se trate de proteger los derechos contenidos en el 

debidoproceso parlamentario? 

 Como se sabe, el inciso 3 del artículo 139 dela Constitución peruana 

reconoce el derecho al debido proceso comoun principio y derecho de la función 

jurisdiccional. No obstante, es amplia la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional que reconoce quesu aplicación no se limita al proceso judicial, sino 

que es aplicable yexigible su respeto tanto en los procedimientos que se 

desarrollan antela administración pública, como en los procedimientos 

corporativoparticulares. 

 

Así, no es sorpresivo que se exija el respeto del debido proceso antelos 

procedimientos que despliega el Congreso de la República, perosólo con relación 

a procedimientos como el antejuicio político contra determinadas autoridades, que 

pueden ser imputadas como una infracciónconstitucional o delito en ejercicio de 

sus funciones, o el juicio políticocontra dichas autoridades, el cual puede terminar 

destituyéndolas, suspendiéndolas o inhabilitándolas para cargos públicos. Sin 

embargo, dado a que las comisiones investigadoras no acusan ni sancionan, 

considerando que la elección parlamentaria no recae en funcionarios con 
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formación jurídica, sino generalmente son ciudadanos con roses políticos, 

dirigentes sindicales, docentes, empresarios, y laexigencia judicial del 

cumplimiento del debido proceso, como en loscasos anteriores, no tendría una 

base argumentativa constitucional nifundamento jurídico consistente. 

Esta hipótesis incluso tiene sustento en la jurisprudencia de la 

CorteInteramericana de Derechos Humanos. Esto no es óbice para reconocer que 

resulta necesaria la aplicación del debido proceso en el ámbito delos 

procedimientos investigatoriosdesarrollados por las comisiones investigadorasdel 

Parlamento, debiendo ajustar sus facultades investigatorias, incluso en sede 

parlamentaria, hecho con el que se garantiza el debido proceso y el irrestricto 

derecho a la defensa, para toda persona sin distinción que si este haya sido 

mandatario o no. 

Debemos dotar a estas comisiones de equipos de trabajo que tengan 

capacidad de acumulación de información, conocimiento en la valoración de 

pruebas, información jurídica; en suma, evitar desde todo punto de visto el riesgo 

de convertir a las comisiones investigadoras en instrumentos de persecución 

política. 

La investigación por parte del Congreso unicameral termina convirtiendo a 

cada Presidente que termine sus funciones en un sospechoso de la comisión de un 

delito y, al mismo tiempo, en un perseguido político. Sedeben establecerse unas 

relaciones, entre las comisiones investigadoras y la Contraloría. La Contraloría 

General de la República debería operar en el Perú como órgano técnico de las 

comisiones investigadoras. También en coordinación con el Ministerio Público, 

de manera tal que una calificación de actos y hechos pueda determinar qué casos 
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ameritan que haya primero una acción de la comisión investigadora dentro del 

Congreso y otras, una intervención de oficio por parte del Ministerio Público. 

 

Sobre la investigación parlamentaria. En el caso de Alan García noestamos 

frente a una decisión del Pleno del Congreso, sino frente  labor de una Comisión 

de Investigación en sede parlamentaria, no penal. Adicionalmente, la citada 

Comisión ni siquiera teníaalguna conclusión adoptada sobre si el expresidente 

había tenido algún tipo de participación en los hechos investigados. Por ende, 

cabría sostener que no había certeza, porque no tuvo conocimiento de los cargos 

imputativos, sobre los que debía absolversiquiera sobre los hechos quepudieran 

resultarle imputables. 

En el caso del expresidenteGarcía, a pesar de que aún ni siquiera existían 

conclusiones preliminaresde parte de la respectiva Comisión, en sede judicial se 

optó por uncontrol constitucional estricto del debido proceso, 

temporalmenteanterior a la adopción del informe preliminar o final que contiene 

ladecisión parlamentaria sobre las investigaciones realizadas.  

Considero que ello no debe ser así, pues el Parlamento como el primer 

poder del Estado, órgano eminentemente legislativo; también con facultades 

investigatorias respecto de los gobernantes o exgobernantes (yen general cualquier 

otro alto funcionario público)que  puedan verseinvolucrados, no debería ver 

entorpecido el ejercicio de sus facultadesinvestigadoras, cuando estas aún no han 

establecido con claridad yprecisión los hechos imputables, la exigencia legal de su 

acatamiento es determinante. 
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En el caso la falla no necesariamente fue de sus miembros sino de sus 

asesores puesto que son las personas idóneas y conocedores del derecho y tenían 

que actuar como tal, ya que en todo proceso el respeto por los derechos es general 

con solo el hecho de ser persona humana, sin importar la condición o el cargo que 

hayan tenido.No puede haber un trato diferencial, la obligación de velar por el 

respeto de la Constitución lo tiene el Presidente de la República, el Congreso, los 

Ministros del Estado, lo tenemos todos.La Constitución existe para ser acatada y 

convertirse en el eje en función del cual se opera en un país. Por consiguiente, se 

trata de una institución importante. Además, el principio rige para todos: 

nullapoena sine lege. La sanción de la inhabilitación es una sanción muy grave; 

una inhabilitación de diez años en los cuales no puedo ejercer ningún cargo ni 

función política, es la sanción más grave que puede tener un político.  
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CONCLUSIONES 

 

1. Las garantías mínimas para desarrollar el acceso a la jurisdicción, la 

organización que demanda la misma y las garantías del proceso para las 

partes, constituyen elementos centrales de estricto cumplimiento, para la 

existencia de un proceso ajustado al derecho, tanto en los ordenamientos 

jurídicos nacionales como en el ejercicio concreto de los mismos. 

 

2. La doctrina sobre el debido proceso está en constante evolución en 

relación a su naturaleza científica, evidenciándose su partida de una 

concepción formalista de la norma hacia una concepción abierta y 

dinámica, entendida como un fenómeno social, garantista de los derechos 

del investigado, podría señalarse, que ha supuesto a transitar de la 

autolimitación judicial, en función de la norma de la Convención 

Americana, hacia un activismo judicial caracterizado por la interpretación 

expansiva de la misma. Esto, a su vez, planteado en materia del debido 

proceso, sin perjuicio de la tutela subjetiva e individual de los derechos 

humanos, un horizonte del debido proceso en un sentido objetivo. 

 

3. Las facultades de investigación que tiene una comisión parlamentaria de la 

naturaleza de la “Mega comisión”, no pueden ser equiparadas a la 

investigación ordinaria ni a cualquier otro procedimiento judicial.  

 

4. Las conclusiones a las que llegue la comisión investigadora no son 

vinculantes para el Poder Judicial. El Derecho al debido proceso implica el 
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respeto dentro de todo proceso de los derechos y garantías mínimas con 

que debe contar toda persona sin importar su condición y así resolverse 

cualquier proceso en Justicia. 
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RECOMENDACIONES 

1) Generar conciencia jurídica en los actores del Derecho, a efectos de que 

el manejo de las instituciones del derecho en este caso el Principio del 

Debido Proceso investigado, cobre plena vigencia y ejercite plena 

autoridad en la sociedad, logrando la sana convivencia de los sujetos 

miembros de este Estado Constitucional de Derecho base de la 

convivencia pacífica. 

 

2) Concordamos en que el Congreso de la República tenga facultades 

investigadoras en grado administrativo; y, siendo así resulta exigible el 

respeto de los Principios Generales del Derecho que alumbran a todo 

ámbito. 

 

3) El debido proceso en el ámbito administrativo como en el proceso 

judicial, tamizan los derechos y las obligaciones de los sujetos que 

participan en el proceso. Las investigaciones parlamentarias no tienen 

autoridad para interferir las causas pendientes y susceptibles de 

avocamiento por el orden jurisdiccional competente. 

 

4) Respecto de la materia investigada, la Comisión Parlamentaria obvió 

retrotraer las cosas al Estado en donde se había festinado el Debido 

Proceso considerando que la acción de Amparo interpuesta por el 

investigado García, determinó claramente los vicios incurridos en la 

tramitación administrativa; considero que para evitar los ingentes gastos 
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económicos irrogados al Estado debían haber repuesto el tramite 

investigatorio, ciñéndose a un debido emplazamiento del Debido 

Proceso. 

 

5) Sea cual fuere la instancia donde se estuviera dilucidando algún tipo de 

derechos, ya sea laborables constitucionales, administrativos, penales o 

de otra naturaleza las instituciones u órganos que administran justicia 

deben de respetar el Debido Proceso como Principio Constitucional que 

garantizará seguridad jurídica no solo para las partes sino para el estado 

peruano, lo que conllevará a que el sistema democrático se vea 

fortalecido y se vea reflejado por  ante la comunidad internacional, 

generando confianza en las relaciones, tratados, acuerdos, convenios y 

cualquier otro tipo de compromisos que haya suscrito el Estado peruano 

con países, organismos y tribunales  internacionales. 
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Sumilla: INTERPONGO DEMANDA DE AMPARO 
 

SEÑOR JUEZ ESPECIALIZADO EN DERECHO CONSTITUCIONAL DE 

LIMA 

ALAN GABRIEL LUDWIG GARCÍA PÉREZ con DNI N° 07768359 con 

domicilio real y procesal en la Casilla N° 7106 del Ilustre Colegio de 

Abogados de Lima – Palacio de Justicia; ante usted respetuosamente me 

presento y digo: 

 

I NOMBRE Y DIRECCION DEL DEMANDADO: 

Interpongo la presente demanda contra la denominada Comisión 

Investigadora Multipartidaria encargada de investigar la gestión del gobierno 

del Presidente Alan Gabriel García Pérez, presidida por el congresista 

Sergio Fernando Tejada Galindo, e integrada por los Congresistas Juan 

Donato Pari Choquecota, Dalmacio Modesto Julca Jara, Cristóbal Luis 

LLatas Altamirano, Enrique Wong Pujada, Carlos Mario Tubino Arias 

Schereiber y Pedro Carmelo Spadaro Phillips. 

A los demandados se les deberá notificar en la sede del Congreso de la 

República, sito en la Plaza Bolívar s/n Lima. 

 

Asimismo, solicito se notifique al Procurador Público del Poder Legislativo, 

para que asuma las facultades señaladas en el Decreto Legislativo N°1068 

concordante con lo establecido en el Código Procesal Constitucional. El 

domicilio procesal del citado Procurador Público está ubicado en la Av. Petit 

Thouars N°3943 San Isidro. 

 

II PETITORIO 
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Al amparo del inciso 2° del artículo 200 de la Constitución Política del 

Estado y los artículos 1 y siguientes del Código Procesal Constitucional, 

interpongo demanda de Amparo, por la afectación a mi derecho 

constitucional al debido proceso parlamentario reconocido en el artículo 139 

numeral 3 de nuestra Constitución Política del Estado y el artículo 8 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos y, en particular, de los 

derechos a no ser desviado del procedimiento pre-establecido por la ley; a 

la comunicación previa y detallada de los hechos que se imputan, el 

derecho a la defensa y el derecho al juez parlamentario imparcial, 

precisados por el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia y más 

recientemente en la sentencia expedida en Expediente N° 1546-2012-

PHC/TC. 

Solicito que reponiéndose las cosas al estado anterior a la violación de mis 

derechos constitucionales, se deje sin efecto lo actuado en la Comisión 

Investigadora demandada respecto a mi persona. 

  

 

III FUNDAMENTOS DE NUESTRA DEMANDA 

A.- DE LA CONFORMACION DE LA COMISION INVESTIGADORA   

1. El 14 de setiembre de 2011, el Congreso de la República, conformó la 

denominada Comisión Investigadora Multipartidaria encargada de investigar 

la gestión de mi gobierno, respecto a temas que se señalan en el respectivo 

Acuerdo del Pleno del Congreso. La Comisión citada se instaló el 21 de 

noviembre de 2011, hace dieciocho meses bajo la Presidencia del 

Congresista Sergio Fernando Tejada Galindo. 

2. El suscrito fue citado en una primera oportunidad para declarar ante dicha 

Comisión el día 08 de junio de 2012 y con voluntad de colaboración asistí a 

declarar. 
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3. Posteriormente, mediante Carta de fecha 08 de marzo de 2013, fui citado 

nuevamente (anexo 1-b). Esta audiencia se produjo tras haberse divulgado 

ante la prensa un Informe Preliminar en el que no obstante no haber 

asistido aún a la Comisión a declarar sobre las denominadas Gracias 

Presidenciales, ya se me involucraba en la comisión del delito de 

Encubrimiento Personal previsto y penado en el artículo 404 del Código 

Penal, hecho que denuncie e hice público el mismo 03 de abril de 2013 

ante la prensa nacional. 

4. El mismo 03 de abril de 2013 antes de inicio de la sesión, presenté un 

escrito (anexo 1-c) en el que denuncie la afectación de mis derechos 

constitucionales que sustenté de manera directa y a través de mi abogado, 

durante la sesión considerando que el respeto de las garantías 

constitucionales es aún más importante en una situación en la que quienes 

actúan como investigadores y jueces son adversarios políticos motivados 

por tal interés. Sin un amparo que proteja tales garantías la estructura 

jurídica se convertiría en un puñal político a utilizar sin principios por los 

adversarios políticos contra sus enemigos y eso contravendría el 

ordenamiento jurídico constitucional y la democracia. 

5. Los hechos que sustentan nuestra aseveración, las podemos resumir 

en lo siguiente: 

- Se ha invocado y aplicado una norma de procedimiento denominado 

Reglamento de la Comisión Investigadora, sin que la misma haya sido 

publicada en las normas legales del diario Oficial “El Peruano” ni en la 

página web del Congreso de la República. 

- Se me citó en calidad de investigado, sin señalarse o precisarse cuál 

es la causa concreta de la investigación en lo que a mi concierne; 

esto es, cuales son los hechos concretos y circunstancias que 

respecto a mi persona se investigan, así como la figura legal por la 
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cual se me investiga o se me imputa para tener la condición de 

investigado como lo determina la sentencia expedida en el Exp. 

N°156-2012-PHC/TC.  

- Tal como taxativamente lo señalé a la Comisión se me citó a declarar 

mencionando una serie de imprecisiones y generalidades. No se me 

ha indicado en ningún momento qué participación exacta se me 

atribuye en ellos, lo que también afecta el derecho al debido proceso 

según lo ha precisado el Tribunal Constitucional en el Exp. N°156-

2012-PHC/TC. Conforme su Juzgado podrá dar lectura, la citación 

que se me cursara en la Carta del 08 de marzo de 2013 dirigida a mi 

persona, se indicó lo siguiente: 

 Se señaló que el interrogatorio versaría sobre 

“procedimientos y acciones llevados a cabo, ordenados, 

permitidos u omitidos”, sin precisar los hechos que se 

refieren a mí, de manera puntual y cuáles serian las 

funciones o competencias presuntamente infringidas. 

 Al referirse de manera genérica al denominado caso 

Business Track, se mencionan “supuestas presiones 

políticas”, sin haberse precisado de quién o de 

quiénes provienen las mismas; quién o quiénes 

efectúan tales imputaciones, o qué relación tienen 

con el ejercicio de la Presidencia de la República que 

el pueblo me confiara en el periodo 2006-2011. 

 Que debía responder por el dictado de “Decretos de 

Urgencia y Decretos Supremos, referidos a programas, 

proyectos e instituciones” mencionados en la citación, sin 

precisión de las normas que son objeto de 
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cuestionamiento, qué delitos se habrían cometido y 

cuál es el fundamento fáctico en el que se sustenta. 

 En igual IMPRECISION se incurrió cuando he sido citado 

a responder por las “presuntas irregularidades en la 

concesión de indultos y conmutaciones de pena”, sin 

señalarse cuál o cuáles de los miles de Gracias 

Presidenciales otorgadas durante el periodo 

gubernamental 2006 al 2011 son objeto de investigación; 

cuál o cuáles son hechos o pruebas en los que se 

sustenta, ni la norma legal que tipifica las irregularidades 

del ejercicio de una atribución que, según el artículo 118° 

numeral 21° de la Constitución, le corresponde al 

Presidente de la República. 

 Igualmente, violándose el principio de culpabilidad, se me 

citó pretendiendo que “responda sobre presuntas 

responsabilidades de funcionarios pertenecientes a 

diferentes instituciones del Estado como son la 

Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de 

Vivienda, SEDAPAL, FONAFE”, etc.; lo que involucra, 

al no precisarse a quienes, a miles de funcionarios y 

servidores públicos de dichas instituciones. 

Como si ello no fuera suficiente en imprecisiones, además se me indicó que 

se me citaba para que respondiera a lo antes señalado “… entre otras 

cuestiones…” (el subrayado es nuestro).  

6. El escrito antes referido, no tuvo respuesta alguna, sino hasta después que 

se conociera que el suscrito habría denunciado dichas irregularidades 

incluso ante la Defensoría del Pueblo. Así, recién el 03 de mayo de 2013, 
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es que la Presidencia de la denominada megacomisión mediante Oficio N° 

578-2013-CIMGAGPR/CR de fecha 03 de mayo de 2013 ( anexo 1-

g), ha dado respuesta a nuestro escrito. Lamentablemente, en dicha 

documento se reitera el actuar inconstitucional y arbitrario de la 

megacomisión, pues no solo no se justifican las irregularidades 

anotadas sino que pretende justificar ellas, invocando tan solamente 

el Acuerdo del Pleno del Congreso que conforma la citada comisión y 

establece sus funciones u objeto de la misma. Más aún, en dicha 

carta reitera la existencia de un Reglamento de la Comisión, pero 

lejos de enviarnos copia de la publicación del citado Reglamento en el 

diario Oficial “El Peruano”, solo cita textualmente los artículos 8 y 21 

del mismo. Del resto del articulado del citado reglamento, ni se 

pronuncia ni los da a conocer. 

7. Por otro lado, con el propósito de ejercer una mejor defensa y ante la 

mención del Presidente de la megacomisión en la sesión del 03 de 

abril de 2013, de la existencia de un Informe del Ministerio de Justicia 

que establece la existencia de más de 400 conmutaciones de pena 

otorgadas a sentenciados por delito de tráfico ilícito de drogas en su 

modalidad agravada, solicitamos copia de dicho Informe mediante 

Carta del 08 de abril de 2013, firmada por mi abogado (anexo 1-d). 

8. Con fecha 03 de mayo de 2013, hemos recibido como respuesta al 

pedido de copia del informe, una carta dirigida a mi abogado en la 

que se anexa un documento de 03 páginas conteniendo nombres y 

otros datos, sin llevar firma ni sello alguno y sin indicarse o 

evidenciarse información que advierta en qué consiste la supuesta 

irregularidad (anexo 1-h). Lo cual redunda en el actuar 

inconstitucional y arbitrario por parte de la citada megacomisión y en 

particular de su Presidente. 
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IV FUNDAMENTOS JURIDICOS 

B.- DE LA INVALIDACION POR INCONSTITUCIONAL DEL PROCESO 

DE INVESTIGACION DESARROLLADO POR LA MEGACOMISION 

9.El proceso de investigación efectuado por la megacomisión ha devenido 

en inconstitucional respecto a mi persona al haberse violado mi derecho al 

debido proceso en sede parlamentaria, aplicable según nuestro 

ordenamiento constitucional, precisado en diversas sentencias expedidas 

por el Tribunal Constitucional y más recientemente en su sentencia 

expedida en el Exp. 156-2012-PHC/TC, por las siguientes consideraciones, 

que luego pasaremos a detallar: 

 Violación al derecho a no ser sometido a un procedimiento 

distinto del previamente establecido. 

 Violación al debido proceso respecto a la comunicación 

previa y detallada de los hechos que se imputan. 

 Violación al debido proceso respecto al derecho a la defensa  

 Violación al derecho a ser juzgado por una autoridad 

independiente bajo criterios objetivos y razonables. 

6. En efecto, el proceso seguido contra mi persona por la denominada 

megacomisión ha incurrido en flagrante violación de mis derechos 

constitucionales, puesto que desde la citación que se me cursó, se ha 

actuado en contravención de normas del debido proceso.  
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C.- DE LA APLICACIÓN DEL DEBIDO PROCESO EN SEDE 

PARLAMENTARIA: LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL Y DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 

HUMANOS 

El derecho al debido proceso y su aplicación en el ámbito 

parlamentario 

7. El inciso 3) del artículo 139 de la Constitución Política reconoce como un 

derecho fundamental el respeto al debido proceso y a la tutela jurisdiccional. 

Y su inciso 5°, la garantía sobre la debida motivación de las resoluciones 

judiciales. 

8. Asimismo, los referidos derechos también se encuentran reconocidos en 

el ámbito internacional, entre los cuales se encuentra la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, cuyo artículo 8° reconoce el 

derecho al debido proceso, señalándose como parte de ello, el de 

tener una comunicación previa y detallada de los cargos que se 

formulen, éstos evidentemente, a fin de poder ejercer una adecuada 

defensa. De conformidad con lo establecido en el artículo 55 de nuestra 

Constitución Política, los Tratados celebrados por el Estado Peruano forman 

parte de nuestro ordenamiento jurídico. Asimismo de conformidad con el 

artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, el 

contenido y el alcance de los derechos constitucionales, en los que se 

incluyen el derecho al debido proceso, deben interpretarse de conformidad 

“…con la Declaración Universal de Derechos Humanos, los tratados sobre 

derechos humanos, así como de las decisiones adoptadas por los tribunales 

internacionales sobre derechos humanos constituidos según tratados de los que 

el Perú es parte”. 
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9. En conclusión, el Derecho al Debido Proceso constituye un derecho 

humano, que todo Estado Democrático y Constitucional de derecho debe 

proteger y respetar, debiendo precisarse que las garantías del debido 

proceso trascienden su aplicación a sede jurisdiccional, por lo que debe 

aplicarse a todo proceso y procedimiento, siempre que de por medio exista 

el ejercicio de poder por parte de un órgano o entidad del Estado, no 

existiendo excepción alguna que permita sustraer a ningún Poder del 

Estado del respeto a las garantías del debido proceso, tal como lo han 

señalado de manera uniforme y reiterada la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional del Perú, conforme 

detallaremos seguidamente. 

 

Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto 

a los límites de los Poderes Públicos y el respeto al debido proceso en 

todo ámbito institucional que establezcan procedimientos de 

investigación y/o sanción. 

10. Ante la megacomisión hemos señalado que los Organismos 

Supranacionales de protección de los derechos humanos, han señalado que 

el debido proceso debe ser respetado en todo ámbito institucional, incluido 

en las investigaciones efectuadas en las comisiones del Congreso de la 

República. En efecto, en el caso “Tribunal Constitucional contra Perú”, 

sentenciado el 31 de enero de 2001, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos destacó que las garantías judiciales que contemplan los artículos 

8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos no sólo se 

aplican en el ámbito judicial, sino también a todo tipo de procedimiento en el 

que se ejerzan funciones materialmente jurisdiccionales: 

“68. El respeto a los derechos humanos constituye un límite a la actividad estatal, 
lo cual vale para todo órgano o funcionario que se encuentre en una situación de 



 10 

poder, en razón de su carácter oficial, respecto de las demás personas. Es, así, 
ilícita, toda forma de ejercicio del poder público que viole los derechos reconocidos 
por la Convención. Esto es aún más importante cuando el Estado ejerce su poder 
sancionatorio, pues éste no sólo presupone la actuación de las autoridades con un 
total apego al orden jurídico, sino implica además la concesión de las garantías 
mínimas del debido proceso a todas las personas que se encuentran sujetas a su 
jurisdicción, bajo las exigencias establecidas en la Convención. 

69. Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías 
Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, 
“sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” 
a efecto de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier 
tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos”. 

11. Igualmente, ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos que dentro de esos órganos o instituciones estatales, en cuyos 

procedimientos investigatorios también deben observarse las garantías que 

comprenden el debido proceso, se encuentran los procedimientos 

seguidos ante los parlamentos.  

En el citado caso “Tribunal Constitucional contra Perú” igualmente se ha 

señalado:  

“71. De conformidad con la separación de los poderes públicos que existe en el Estado de 
Derecho, si bien la función jurisdiccional compete eminentemente al Poder Judicial, otros 
órganos o autoridades públicas pueden ejercer funciones del mismo tipo47. Es decir, que 
cuando la Convención se refiere al derecho de toda persona a ser oída por un “juez o tribunal 
competente” para la “determinación de sus derechos”, esta expresión se refiere a cualquier 
autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que a través de sus 
resoluciones determine derechos y obligaciones de las personas. Por la razón 
mencionada, esta Corte considera que cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de 
carácter materialmente jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a 
las garantías del debido proceso legal en los términos del artículo 8 de la Convención 
Americana”. 

En ese mismo sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 

caso “Ivcher Bronstein contra Perú”, ha reiterado dicho criterio, esto es, que 

el derecho al debido proceso también es obligatorio que se garantice en el 

ámbito parlamentario. 
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Decisiones del Tribunal Constitucional sobre los límites de los 

Poderes públicos y el respeto a los derechos fundamentales, entre los 

que se incluye el debido proceso.  

12. Ante la Comisión también hemos sostenido que, de manera uniforme y 

reiterada, nuestro máximo intérprete de la Constitución sostiene que la 

protección de los derechos fundamentales y en específico el del debido 

proceso es en todo ámbito del Estado. En efecto, en la sentencia recaída en 

el expediente N° 5854-2005-PA/TC, proceso seguido por Pedro Andrés 

Lizama Puelles contra el Jurado Nacional de Elecciones, al emitirse 

sentencia, el Tribunal Constitucional señaló: 

“22. Tal como lo dispone el artículo 55º de la Constitución, los tratados celebrados por el 
Estado y en vigor forman parte del derecho nacional. De esta manera, los tratados sobre 
derechos humanos ratificados por el Estado peruano, por pertenecer al ordenamiento 
jurídico interno, son Derecho válido, eficaz y, en consecuencia, inmediatamente aplicable al 
interior del Estado. 

23. Los derechos fundamentales reconocidos por nuestra Constitución, deben ser 
obligatoriamente interpretados de conformidad con los tratados y los convenios 
internacionales sobre derechos humanos ratificados por el Perú y en concordancia con las 
decisiones adoptadas por los tribunales internacionales sobre derechos humanos 
constituidos según tratados de los que el Perú es parte (Cuarta Disposición Final y 
Transitoria de la Constitución y artículo V del Título Preliminar del Código Procesal 
Constitucional). 

En tal sentido, el ejercicio interpretativo que realice todo órgano jurisdiccional del Estado (o 
que desempeñe funciones materialmente jurisdiccionales), para determinar el 
contenido constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales, debe estar 
obligatoriamente informado por las disposiciones de los tratados internacionales de 
derechos humanos y por la interpretación de las mismas realizada por los tribunales 
internacionales sobre derechos humanos a través de sus decisiones”.  

Y dicho criterio, ha vuelto a ser recordado por el Tribunal Constitucional en 

la sentencia recaída en el Exp. 0156-2012-PHC/TC, donde ha afirmado que:  

“es necesario volver a destacar que las garantías mínimas del debido proceso deben 
observarse no solo en sede jurisdiccional, sino también en la administrativa sancionatoria, 
corporativa y parlamentaria” (Fund. Jur. 2). 

13. Es preciso recordar que dicho derecho se aplica a lo largo de todo el 

proceso o procedimiento en el que se discuta en torno a los derechos o 

intereses legítimos de las personas, incluidos los procedimientos de 
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investigación parlamentaria, aún cuando las comisiones que conforme el 

Congreso de la República no tengan “facultades ni naturaleza acusatoria, 

enjuiciadora o sancionadora”, como afirma reiteradamente el Presidente de 

la Comisión Investigadora. 

En ese marco, el Tribunal Constitucional en la resolución recaída en el Exp. 

N°3826-2011-PA/TC, citando un precedente dictado por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado: 

“Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido, en criterio que 
es aplicable al presente caso, que: “(...) el proceso (...) es uno solo a través de sus diversas 
etapas, tanto la correspondiente a la primera instancia como las relativas a instancias 
ulteriores. En consecuencia, el concepto de juez natural y el principio del debido proceso 
legal rigen a lo largo de esas etapas y se proyectan sobre las diversas instancias 
procesales (...). (Caso Castillo Petruzzi y otros contra el Perú, sentencia sobre el fondo, 
fundamento 161)”. 

14. De manera que, cualquiera sea la naturaleza de la Comisión 

conformada por el Congreso de la República, incluida la megacomisión, el 

procedimiento que lleve a cabo debe respetar todas y cada una de las 

garantías judiciales que conforman el referido derecho al debido proceso en 

sede parlamentaria. Ese también ha sido el criterio del Tribunal 

Constitucional, que en la sentencia recaída en el Exp. N° 156-2012-

PHC/TC, sostuvo que: 

“No cabe duda que las comisiones investigadoras del Congreso constituyen la primera fase 
del proceso acusador de los altos funcionarios del Estado. Primero se investiga y como 
consecuencia de las investigaciones se concluye en la mayoría de los casos sugiriendo al 
pleno del Congreso el levantamiento de las inmunidades y las prerrogativas; o la iniciación 
de procedimientos de acusación ante el Ministerio Público por la comisión de supuestos 
delitos, o en su defecto el traslado de cargos por inconductas funcionales o por 
actuaciones reñidas con la ética parlamentaria. En otras oportunidades las comisiones 
formulan denuncias ante el subgrupo de acusaciones constitucionales para el inicio de las 
respectivas acusaciones. Más aún, un parlamentario que haya sido o sea miembro de una 
comisión investigadora puede denunciar ante la subcomisión de acusaciones 
constitucionales a cualquier funcionario que haya sido invitado a declarar. Con vertiginosa 
rapidez y a veces por la fuerza de la influencia mediática, el invitado puede pasar de la 
condición de citado a acusado, sin que en el interín haya podido ni siquiera enterarse qué 
se investiga, para qué se investiga y por qué se lo cita. Es obvio que ante estas situaciones 
la persona se halla en una completa indefensión. Igual a la del ciudadano cuando es 
víctima de investigaciones policiales o del Ministerio Público que acontecen sin 
motivaciones razonables, con exceso de tiempo y sin control judicial” (Fundamento N° 21). 
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15. Respecto a la naturaleza de la Comisión, debe tener presente el 

Juzgado el hecho que la misma si puede limitar derechos, como es el de 

libre tránsito, al pedir que se conduzca de grado o fuerza a un investigado. 

Igualmente debe recordarse que dicha Comisión igualmente puede 

suspender determinados derechos constitucionales como es el caso del 

secreto bancario. 

 

D.- VIOLACION AL DERECHO A NO SER SOMETIDO A UN 

PROCEDIMIENTO DISTINTO DEL PREVIAMENTE ESTABLECIDO 

16. Conforme al inciso 3) del artículo 139 de la Constitución, se reconoce el 

derecho de toda persona a no ser sometida a un procedimiento distinto de 

los previamente establecidos. En ese marco, en la sentencia recaída en el 

Exp. 3866-2006-PA/TC, recordando a su vez la sentencia expedida en el 

Exp. 2928-2002-HC/TC, el Tribunal Constitucional precisó que dicho 

derecho no garantiza el respeto de todas y cada una de las reglas 

procesales o procedimentales que puedan encontrarse establecidas en la 

ley, sino el derecho a no ser juzgado conforme reglas procedimentales ad 

hoc. Tal derecho, evidentemente, presupone que tales reglas 

procedimentales existan, es decir, se encuentren establecidas con 

anterioridad a la iniciación del procedimiento o proceso, y desde luego sean 

conocidas por todos sus destinatarios. El Tribunal Constitucional en la 

sentencia recaída en el Expediente N° 2050-2002-AA/TC (Fund. N° 24) ha 

señalado: 

“Si bien dicho precepto constitucional establece que es la "ley" la que tiene que ser 

publicada, el Tribunal Constitucional considera que en dicha frase debe 

entenderse, prima facie, a cualquier fuente formal del derecho y, en especial, 

aquellas que tienen una vocación de impersonalidad y abstracción. A juicio de este 

Colegiado, la publicación de las normas en el diario oficial El Peruano es un 
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requisito esencial de la eficacia de las leyes y de toda norma jurídica, a tal extremo 

que, una norma no publicada, no puede considerarse obligatoria. 

Detrás de la exigencia constitucional de la publicación de las normas se encuentra 

el principio constitucional de la publicidad, que es un principio nuclear de la 

configuración de nuestro Estado como uno "Democrático de Derecho", como se 

afirma en el artículo 3° de la Norma Fundamental. Y es que lo que verdaderamente 

caracteriza a un sistema democrático constitucional es su naturaleza de "gobierno 

del público en público" (N. Bobbio), en el cual, por tanto, en materia de derecho 

público, la regla es la transparencia, y no el secreto.  

Además, la exigencia constitucional de que las normas sean publicadas en el 

diario oficial El Peruano, está directamente vinculada con el principio de seguridad 

jurídica, pues sólo podrán asegurarse las posiciones jurídicas de los ciudadanos, 

su posibilidad de ejercer y defender sus derechos, y la efectiva sujeción de éstos y 

los poderes públicos al ordenamiento jurídico, si los destinatarios de las normas 

tienen una efectiva oportunidad de conocerlas.  

La Constitución no deja al ámbito de la discrecionalidad del legislador reglamentario la regulación 

de esa efectiva oportunidad de conocer las normas jurídicas. Exige, por el contrario, y 

mínimamente, que éstas tengan que ser publicadas en el diario oficial. Por ello, estima el Tribunal 

que no se cumple tal exigencia, y no se satisfacen los principios de publicidad y seguridad jurídica, 

si la publicación sólo se realiza respecto a las normas que aprueban un reglamento, mientras el 

mismo permanece oculto”. 

En ese marco constitucional y de los tratados internacionales de protección 

a los derechos fundamentales, he reclamado ante la denominada 

megacomisión, por intermedio de la Presidencia, que se ha aplicado un 

Reglamento de la citada Comisión, que no ha sido publicado en el diario 

Oficial “El Peruano 

17. En efecto, en el proceso de investigación que me sigue la 

megacomisión, en el penúltimo párrafo de la citación que se cursara 

(anexo 1-b), se hace referencia a un denominado “Reglamento interno de la 

Comisión”, cuyo artículo 21 dispondría el carácter reservado de una serie de 

documentos y pruebas actuadas o por actuarse. Sin embargo, dicho  
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Reglamento de la Comisión Investigadora no ha sido publicado en el diario 

Oficial “El Peruano” ni en la página web del Congreso de la República. Tal 

omisión de publicidad del Reglamento, si éste existiere, viola el artículo 109 

de la Constitución, pues como ha afirmado  

Dicha actuación al margen de la Constitución, ha sido reiterado por el 

congresista Sergio Tejada en su Oficio N° 578-2013-CIMGAGPR/CR de 

fecha 03 de mayo de 2013 (anexo 1-g), que lejos de enviarnos copia de la 

publicación del citado Reglamento en el diario Oficial “El Peruano”, solo cita 

textualmente los artículos 8 y 21 del mismo. Y argumenta que “no se 

trasgrede las disposiciones del Reglamento del Congreso de la República”. 

A la fecha, mi persona en condición de investigado no ha tenido 

conocimiento del texto integro del citado reglamento, desconociendo el resto 

del articulado no citado por el congresista Tejada. 

Por otro lado, no solo es que no se ha publicado el citado Reglamento, 

como tampoco se nos puso en conocimiento de la totalidad de su articulado, 

sino que además, no se ha establecido que tipo de norma constituye el 

citado Reglamento. 

 

E.- VIOLACION AL DEBIDO PROCESO RESPECTO A LA 

COMUNICACION PREVIA Y DETALLADA DE LOS HECHOS QUE SE 

IMPUTAN 

18. Este derecho literalmente reconocido en el numeral 3 del artículo 139 de 

la Constitución y el artículo 8 de la Convención Americana de derechos 

Humanos, incluye entre otros aspectos el que se sepa en el proceso o 

procedimiento, antes de declarar, que es lo que se imputa a un investigado, 

cuales son los cargos y la figura legal por la que se le procesa o investiga. 
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En ese marco, la sentencia recaída en el Exp. N° 156-2012-PHC/TC, el 

Tribunal Constitucional destacó que el derecho a la comunicación previa y 

detallada de la acusación exige que ésta deba:  

“17. … ser comunicada de manera “previa y detallada” al inculpado...  

Al respecto, conviene precisar que en la sentencia del Caso Barreto Leiva vs. 
Venezuela, de fecha 17 de noviembre de 2009, la Corte Interamericana ha precisado 
que el ejercicio de este derecho se satisface cuando: 

a. Se le informa al interesado no solamente de la causa de la acusación, esto es, las 
acciones u omisiones que se le imputan (tiempo, lugar y circunstancias), sino también 
las razones que llevan al Estado a formular la imputación, los fundamentos probatorios 
de ésta y la caracterización legal que se da a esos hechos.  

b. La información es expresa, clara, integral y suficientemente detallada para permitir 
que el acusado ejerza plenamente su derecho a la defensa y muestre al juez su versión 
de los hechos. Esto quiere decir que la acusación no puede ser ambigua o genérica. En 
sentido similar, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en lo sucesivo, el Tribunal 
Europeo) en la sentencia del Caso Ayçoban y otros c. Turquía, de fecha 22 de 
diciembre de 2005, precisó que toda persona acusada tiene derecho a ser informada de 
los motivos de la acusación, entendiendo por ellos, tanto los actos en los cuales se 
sustenta, como su naturaleza, esto es, la calificación legal de tales actos. Además, la 
información sobre los motivos y la naturaleza de la acusación debe ser adecuada para 
permitirle al acusado preparar su defensa.  

18. A decir de la Corte Interamericana, este derecho “rige incluso antes de que se 
formule una “acusación” en sentido estricto”. Para que se satisfaga los fines que le son 
inherentes, es “necesario que la notificación ocurra previamente a que el inculpado 
rinda su primera declaración ante cualquier autoridad pública”. Evidentemente, el 
“contenido de la notificación variará de acuerdo al avance de las investigaciones, 
llegando a su punto máximo (…) cuando se produce la presentación formal y definitiva 
de cargos. Antes de ello y como mínimo el investigado deberá conocer con el mayor 
detalle posible los hechos que se le atribuyen”. 

Y es que la transición entre “investigado” y “acusado” –y en ocasiones incluso 
“condenado”– puede producirse de un momento a otro. Por ello, la Corte Interamericana 
ha subrayado que no “puede esperarse a que la persona sea formalmente acusada o 
que (…) se encuentre privada de la libertad para proporcionarle la información [expresa, 
clara, integral y suficientemente detallada] de la que depende el oportuno ejercicio del 
derecho a la defensa”. 

19. Ahora bien, el hecho de que el inculpado pudiese conocer por los medios de 
comunicación respecto del tema de la investigación, ello no le exime al Estado de su 
obligación de informarle previa y detalladamente el contenido de la acusación. Tomando 
en cuenta dicha circunstancia, la Corte Interamericana ha enfatizado que “[e]l 
investigado, antes de declarar, tiene que conocer de manera oficial cuáles son los 
hechos que se le imputan, no sólo deducirlos de la información pública o de las 
preguntas que se le formulan” (Caso Barreto Leiva vs. Venezuela). 

En buena cuenta, la finalidad de este derecho es brindarle al acusado en forma 
oportuna todos los elementos de hecho y de derecho, así como los medios probatorios 
que fundamentan la acusación con el fin de que éste pueda ejercer en forma adecuada 

y razonable su derecho a la defensa”.  
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19. En el marco constitucional y de la norma supranacional en materia de 

derechos humanos citada, tal como lo hemos señalado ante la Comisión, el 

iniciárseme una investigación, notificárseme para concurrir a una 

audiencia y llevar adelante la sesión de interrogatorio sin precisarse 

cuál es la causa de la misma, esto es, que hechos concretos y 

circunstancias que respecto a mi persona se investigarían y que figura 

legal es la que se me imputa, tal como lo exigen las garantías mínimas 

de respeto de este derecho fundamental, constituye una absoluta 

arbitrariedad.  

Conforme a la comunicación del 03 de marzo que me cursara la 

megacomisión, considerándoseme como investigado, tuve el derecho de 

saber previamente cuáles son los hechos que se me imputan, el tiempo en 

que se produjeron, las personas presuntamente involucradas o que me 

involucran, y de manera puntual cual sería la presunta infracción 

constitucional o presunto ilícito penal materia de investigación, tal como se 

los hice saber mediante mi escrito de fecha 03 de abril de 2013 (anexo 1C). 

 

20. En ese sentido, la citación y la audiencia llevada adelante por la 

Comisión no observó el contenido constitucionalmente garantizado del 

derecho a ser comunicado de manera previa y detallada, tal como lo hemos 

precisado precedentemente, pues: 

 a) No se ha establecido qué conducta o comportamiento (hechos) 

 implican el incumplimiento de mis funciones o competencias. La 

 citación se limita a señalar, de modo tan genérico como incierto, que: 

“…el interrogatorio versará sobre los procedimientos y acciones que llevó a cabo, ordenó, 
permitió u omitió como Presidente de la República, en el marco de las funciones y 
competencias inherentes al cargo en cuestión, y que estén vinculadas con los casos 
referidos previamente. Su declaración resulta indispensable para esclarecer la situación en 
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los casos investigados, así como para identificar o descartar la existencia de presuntas 
irregularidades”. 

b) Se ha planteado interrogarme respecto del denominado caso 

“Business Track”, manifestándose que se habrían efectuado 

“supuestas presiones políticas”. Sin embargo, no se señala en qué 

consisten éstas; quiénes habrían sido objeto de ellas y de quién o 

quiénes provienen las mismas. Tampoco contiene información sobre 

cuál es el sustento de las imputaciones, de existir, y cuál es la 

relación que estas tienen con la Presidencia de la República que 

ejercí durante el periodo 2006-2011.  

Sobre este particular debo señalar que, respecto a las “presuntas 

presiones o manipulación política” en el referido caso BTR la Sala 

Penal Permanente de la Corte Suprema de la República, al confirmar 

las condenas contra los procesados, además corrigió el extremo que 

disponía la remisión de copias a la Fiscalía para investigar por 

presuntas presiones o manipulación política del caso, pues “no 

existen indicadores objetivos y acreditados de ello”, además, la citada 

sentencia de la Corte Suprema acota que la supuesta pérdida de los 

USB ya había sido materia de una comisión investigadora en el 

Congreso de la República del periodo pasado, con conclusiones que 

no incriminan en lo absoluto. En tal sentido, las investigaciones que 

sobre el mismo asunto efectúe la Comisión trasgreden el principio del 

nom bis in idem, garantizado en los artículos 8.4 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos, artículo 14.7 del Pacto 

Internacional de derechos Civiles y Políticos y el artículo 139 numeral 

13° de nuestra Constitución Política, tal como lo ha precisado el 

Tribunal Constitucional en la sentencias expedidas en los 

expedientes N°2050-2002-AA/TC; Exp. Nº 0729-2003-HC/ TC y Exp. 
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2868-2004-AA/ TC. Estos hechos igualmente significan la violación al 

debido proceso. 

 c) Igualmente, respecto a los Decretos de Urgencia y Decretos 

Supremos expedidos con relación a los programas, proyectos e 

instituciones a los que se hace referencia en la citación de la 

Comisión, tampoco se precisó cuáles son esos decretos de urgencia y 

decretos supremos, y en cada uno de ellos qué artículos son los que 

contendrían mi “participación, intervención, aquiescencia u omisión 

intencional”, lo que es violatorio del debido proceso.  

Hemos precisado a la Comisión, que en el ejercicio de mis 

atribuciones como Presidente Constitucional de la República, en los 5 

años de gobierno, se han expedido, en el marco de la Constitución y 

las leyes, decenas de decretos de urgencia y decretos supremos, en 

torno a materias tan disimiles y sobre distintos aspectos, que la 

imprecisión denunciada entorpece el cumplimiento de la propia 

finalidad de la Comisión Investigadora, además naturalmente de violar 

mi derecho a ser comunicado de manera previa y detallada de la 

acusación.  

Respecto a los Decretos de Urgencia expedidos durante mi ejercicio 

presidencial, fueron puestos en conocimiento del Congreso de la 

República al día siguiente de su publicación en el diario Oficial “El 

Peruano”  con su correspondiente exposición de motivos, para el 

control político parlamentario y en todo caso existe la vía del control 

de la constitucionalidad y la legalidad que ejercen el Tribunal 

Constitucional y el Poder Judicial, tal como lo ha sostenido el alto 

Tribunal en la sentencia expedida en la sentencia Exp. 04-2011-AI/TC 
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y reiterado en la sentencia del expediente N°156-2012-HC/TC, en la 

que se señala:  

  
“16.  Esto quiere decir que cuando el Tribunal declara la inconstitucionalidad de una norma 
con rango de ley, de ello no se puede derivar como consecuencia  que los altos 
funcionarios que la propusieron, aprobaron, suscribieron y/o refrendaron cometieron 
infracción constitucional. Arribar a una conclusión en contrario  desnaturalizaría la esencia 
del control de constitucionalidad de las normas con rango de ley, que solo tiene por 
finalidad garantizar la supremacía de la Constitución a través del enjuiciamiento de la 
norma (validez/invalidez) y no del comportamiento de los altos funcionarios que 
participaron en su elaboración o aprobación. 

  
En este sentido, en la STC 00004-2011-PI/TC el Tribunal enfatizó que el control 
parlamentario “no se identifica con lo que es propio del control jurídico. Ello es 
consecuencia de la naturaleza del órgano que realiza el control y de las tareas que la 
Constitución asigna a éste. El Parlamento es un órgano político por naturaleza, basado en 
el mandato representativo, en la elección directa de sus representantes y en el sufragio 
universal, igual, libre y secreto. Refleja en su composición a todos los sectores (e intereses) 
de la sociedad [principio del pluralismo] y, en su seno, quienes los representan debaten 
públicamente sobre las cuestiones más trascendentales que conciernen a la res 
pública”. Cosa distinta es que al amparo o bajo la vigencia de determinadas normas, sean 
éstas constitucionales o no, los funcionarios públicos cometan delitos. La producción o 
creación de normas inconstitucionales no supone, per se, infracción a la Constitución en los 
términos del artículo 99º de la Constitución. Los congresistas no responden ante autoridad 
ni órgano jurisdiccional alguno por los votos u opiniones que emiten en el ejercicio de su 
función legislativa. Tampoco deben responder el Presidente de la República ni los ministros 
que aprueban leyes o decretos en el ejercicio de la función legislativa que llevan a cabo, 
según los procedimientos establecidos en la Constitución.” (el subrayado es nuestro). 

 

Finalmente, la correcta aplicación de los decretos de urgencia y 

decretos supremos, y en general de toda la normatividad jurídica, 

queda sujeto a supervisión, vigilancia y control de las instancias 

correspondientes, sin embargo se me citó por la expedición de las 

citadas normas, sobre lo que el Tribunal Constitucional ha precisado 

que no hay responsabilidad, lo cual igualmente constituye una 

violación al debido proceso.   

d) En esa misma línea de imprecisiones y generalidades, la citación y 

la sesión se produjo para que respondiera por las presuntas 

irregularidades en la concesión de indultos y conmutaciones de pena, 

sin señalarse cuáles de las más de 5,300 Gracias Presidenciales 
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otorgadas durante mi gobierno de 2006 al 2011 son objeto de 

cuestionamiento, y cuáles son los hechos que sustentan los mismos.  

El otorgamiento de las gracias presidenciales son, precisamente, una 

atribución presidencial de acuerdo a nuestra Constitución Política (Art. 

118 numeral 21°). Ningún indulto, conmutación de pena o gracia 

presidencial fue otorgado en aquellos casos en que las leyes lo 

impidieran, pero además, a propuesta de nuestro gobierno, mediante 

Ley N°29604, se estableció que cualquier sujeto que haya sido 

indultado o conmutado su pena, de volver a delinquir, la pena sería 

aumentada en una mitad por encima del máximo de la pena. 

El Tribunal Constitucional, Expediente N° 03660-2010-HC/TC, ha 

recordado que dicha facultad presidencial “…se trata además de una 

facultad presidencial revestida del máximo grado de discrecionalidad”. 

Por tal causa, investigar una facultad constitucional sin precisar 

ninguna acción delictual o relación con quien pudiera haberla 

cometido, implica también la afectación al debido proceso. 

e) Finalmente, es desproporcionado y arbitrario pretender que, por el 

hecho de haber sido Jefe de Estado y de Gobierno, responda sobre 

presuntas responsabilidades de funcionarios a la Presidencia que 

ejercí, los mismos que según su citación pertenecerían a diferentes 

instituciones del Estado como son la Presidencia del Consejo de 

Ministros, Ministerios, entre ellos el de Vivienda, SEDAPAL, 

FONAFE, etc.; que en realidad involucraría, de no precisarse quiénes 

son éstos, a miles de funcionarios y servidores públicos 

pertenecientes a dichas instituciones.  

21. En definitiva, ni se señala qué funcionarios o servidores públicos son ni 

tampoco cuáles serían las presuntas irregularidades en que ellos habrían 
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incurrido. Ello impide que pueda conocer los cargos que podrían atribuirme 

la Comisión, preparar la información relacionada con los temas que se 

investigarían y conocer la idoneidad de los testigos o investigados a los que 

me vincularían. 

Además no corresponde al Despacho Presidencial, conocer de las 

responsabilidades de los centenas de miles de funcionarios y servidores 

públicos del país, sino a los órganos o instituciones competentes, como 

Contraloría General de la República, Comisiones de procesos 

administrativos, Ministerio Público y Poder judicial, de ser el caso.  

 

F.- VIOLACION AL DEBIDO PROCESO RESPECTO AL DERECHO A LA 

DEFENSA  

22. Otras de las garantías del debido proceso reconocidas en el numeral 14 

del artículo 139 de la Constitución es el derecho a la defensa de la que nop 

se puede estar privado en ninguna etapa del proceso o procedimiento. Pero 

este derecho para ser ejercido válidamente y no quedarse solo en el 

enunciado requiere que la defensa pueda acceder de manera oportuna e 

idónea a los cargos, hechos y figuras legales que se imputan a un 

procesado o investigado. Siempre en el marco constitucional antes referido, 

en la ya mencionada sentencia expedida en el expediente N°156-2012-

HC/TC se ha establecido como parte del derecho al debido proceso 

parlamentario, el de los medios adecuados para preparar la defensa y el 

derecho de acusación y defensa, así respecto al derecho de los medios 

adecuados  para preparar la defensa, desarrollado en el punto 2.3. de los 

considerandos de la referida sentencia, se sostiene: 

“26...  
A decir de la Corte Interamericana, este derecho “obliga al Estado a permitir el acceso del 
inculpado al conocimiento del expediente llevado en su contra” y le exige que se respete el 
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“principio del contradictorio, que garantiza la intervención de aquél  en el análisis de la 
prueba” (Caso Barreto Leiva vs. Venezuela).” 

  
 

Respecto a lo señalado en el considerando 2.4. Acusación y derecho a la 
defensa, se acota:  

 
“29.  En el Caso Barreto Leiva vs. Venezuela, la Corte Interamericana ha precisado que el 
“derecho a la defensa debe necesariamente poder ejercerse desde que se señala a una 
persona como posible autor o partícipe de un hecho punible… Sostener lo opuesto 
implicaría supeditar las garantías convencionales que protegen el derecho a la defensa (…) 
a que el investigado encuentre en determinada fase procesal, dejando abierta la posibilidad 
de que con anterioridad se afecte un ámbito de sus derechos a través de actos de 
autoridad que desconoce o a los que no puede controlar u oponerse con eficacia, lo cual es 
evidentemente contrario a la Convención Americana”. 
  
30.  En efecto, impedir que la persona ejerza su derecho a la defensa desde que se inicia 
la investigación en su contra y el hecho que la autoridad disponga o ejecute actos que 
implican afectación de derechos es potenciar los poderes investigativos del Estado en 
desmedro de los derechos fundamentales de la persona investigada. El derecho a la 
defensa obliga al Estado a tratar al individuo en todo momento como un verdadero sujeto 
del proceso, en el más amplio sentido de este concepto, y no simplemente como objeto del 
mismo. 
  
31.  Por dicha razón, en la sentencia del Caso Fermín Ramírez vs. Guatemala, la Corte 
Interamericana subrayó que “[l]a descripción material de la conducta imputada” recogida en 
la acusación constituye “la referencia indispensable para el ejercicio de la defensa del 
imputado y la consecuente consideración del juzgador en la sentencia. De ahí que el 
imputado tenga derecho a conocer, a través de una descripción clara, detallada y precisa, 
los hechos que se le imputan. La calificación jurídica de éstos puede ser modificada 
durante el proceso por el órgano acusador o por el juzgador, sin que ello atente contra el 
derecho de defensa, cuando se mantengan sin variación los hechos mismos y se observen 
las garantías procesales previstas en la ley para llevar a cabo la nueva calificación”. 
  
32.  Como se ha sostenido en la STC 00090-2004-AA/TC, el derecho a la defensa protege 
el derecho a no quedar en estado de indefensión en cualquier etapa del proceso judicial o 
del procedimiento administrativo sancionatorio….” 
  

23. Señor Juez, el no conocer de manera clara y precisa los hechos por los 

cuales se me citó y siendo que la sesión se desarrolló en el marco de dichas 

generalidades e imprecisiones desarrolladas precedentemente y 

considerando además que la Comisión equivocada e inconstitucionalmente, 

ha señalado la reserva del acervo documentario y de sus actuados ello ha 

significado la lesión de mis derechos constitucionales antes precisados. 

24. Mediante el Oficio N° 578-2013-CIMGAGPR/CR del 03 de mayo de 

2013, la Presidencia de la megacomisión implícitamente reconoce las 

generalidades e imprecisiones de la citación y por tanto, estimamos, de la 
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sesión llevada adelante el 03 de abril de 2013, por lo que recurre al Acuerdo 

del Pleno del Congreso para la conformación de la Comisión. Sin embargo 

hay que precisar que en dicho acuerdo se establecieron los temas a ser 

desarrollados y el objeto, en realidad, las funciones, de la Comisión. 

25. En el marco de las generalidades e imprecisiones en las que ha actuado 

la Comisión señalo lo siguiente: Durante la sesión del 3 de abril de 2013, 

ante una pregunta del congresista Tejada que llevaba implícito el hecho de 

la existencia de 400 conmutaciones de pena, solicitamos que se nos 

precisara cual era el fundamento para la afirmación que contenía la 

interrogante. El referido congresista sostuvo que lo hacía sobre la base de 

un Informe del Ministerio de Justicia. Mediante Carta de fecha 08 de abril de 

2013 (anexo 1-d), por intermedio de mi abogado solicitamos dicho Informe. 

Recién el 03 de mayo de 2013, la Presidencia de la Comisión mediante 

Oficio N° 0579-2013-CIMGAGP/CR de esa fecha (anexo 1-h) , respecto a 

la solicitud de informe, nos ha hecho llegar el “Informe” del Ministerio de 

Justicia que no es más que una relación de nombres y apellidos de 

personas, delito y número de resoluciones pero que en ningún momento 

advierten de irregularidades o análisis de los mismos, además de ser una 

lista sin llevar firma ni sello de funcionario alguno y sin precisar de qué falta 

o delito se me investiga respecto a cada uno de ellos. Dicho documento, 

absolutamente invalido, no puede ser sustento de imputación alguna. 

Asimismo y fundamentalmente, demuestra una absoluta falta información 

que no me permite ejercer adecuadamente mi derecho a la defensa. 

 

26. En el marco de la actuación inconstitucional e irregular de la Comisión, 

específicamente de su Presidente, congresista Sergio Tejada, existe una 

serie de hechos que determinan que la Comisión está siendo utilizada solo 

con propósitos políticos de demolición de lo que estiman un rival político 

contrario a los intereses y fines del gobierno y del partido político que lo 
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postuló. Basta con revisar las declaraciones que el citado Congresista ha 

ido brindando a la prensa en diversas oportunidades así como la filtración 

de mis declaraciones a diversos medios de prensa, cuando ellos mismos 

alegan  la necesidad de la reserva de la investigación. Ello puede 

corroborarse en el siguiente link, en el que el diario La República advierte 

que los audios fueron revelados por el propio congresista Tejada. Es 

reservada la investigación cuando les conviene a sus propósitos políticos y 

se hace público lo actuado en la Comisión, cuando de descalificar al 

investigado se trata, lo cual demuestra un manejo absolutamente arbitrario 

e inconstitucional por parte de la Presidencia de la megacomisión. El link es 

el siguiente: http://www.larepublica.pe/09-05-2013/alan-garcia-y-facundo-chinguel-

cayeron-en-contradicciones-ante-megacomision. 

 

G. VIOLACION AL DERECHO A SER JUZGADO POR UNA AUTORIDAD 

INDEPENDIENTE BAJO CRITERIOS OBJETIVOS Y RAZONABLES  

27. La Constitución en su artículo 139 numerales 2 y 3, establece como 

principios el de la independencia en la función jurisdiccional y el debido 

proceso. Tales principios, como ya lo hemos sostenido precedentemente, 

trascienden el ámbito puramente judicial y su exigencia es en todo proceso 

o procedimiento incluido en sede parlamentaria. En consecuencia, siempre 

en el ámbito del marco constitucional, es exigible que en todo proceso o 

procedimiento exista lo que se denomina “Juez imparcial”, lo cual ha sido 

desarrollado por nuestro Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia. 

Así, en el expediente N°06149-2006-AA ha señalado:  

  

“48.  Ciertamente, el derecho a ser juzgado por jueces imparciales no se encuentra 

reconocido expresamente en la Constitución. Ello, sin embargo, no ha impedido a este 

Tribunal reconocer en él a un derecho implícito que forma parte de un derecho expreso. 

http://www.larepublica.pe/09-05-2013/alan-garcia-y-facundo-chinguel-cayeron-en-contradicciones-ante-megacomision
http://www.larepublica.pe/09-05-2013/alan-garcia-y-facundo-chinguel-cayeron-en-contradicciones-ante-megacomision
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A saber, del derecho al debido proceso, reconocido en el inciso 3) del artículo 139 de la 

Constitución. 

  

49.  El status del derecho al juez imparcial como uno que forma parte del debido 

proceso, se deriva de la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución, que 

exige que las disposiciones constitucionales mediante las cuales se reconocen derechos 

fundamentales se interpreten y apliquen de acuerdo a la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las materias que 

hayan sido ratificadas por el Estado peruano
[32]

. 

  

50.  En ese sentido, en la STC 2730-2006-PA/TC, el Tribunal destacó que 

  

Los tratados internacionales sobre derechos humanos no sólo forman parte 

positiva del ordenamiento jurídico nacional (artículo 55º de la Constitución), 

sino que la Cuarta Disposición Final y Transitoria (CDFT) de la 

Constitución –en cuanto dispone que los derechos fundamentales 

reconocidos por ella se interpretan de conformidad con los tratados y 

acuerdos internacionales sobre derechos humanos ratificados por el Perú– 

exige a los poderes públicos nacionales que, a partir del ejercicio 

hermenéutico, incorporen en el contenido protegido de los derechos 

constitucionales los ámbitos normativos de los derechos humanos 

reconocidos en los referidos tratados. Se trata de un reconocimiento 

implícito de la identidad nuclear sustancial compartida por el 

constitucionalismo y el sistema internacional de protección de los derechos 

humanos: la convicción jurídica del valor de la dignidad de la persona 

humana, a cuya protección y servicio se reconduce, en última y definitiva 

instancia, el ejercicio de todo poder
[33]

. 

  

51.  Uno de esos tratados es la Convención Americana de Derechos Humanos, cuyo 

artículo 8º, relativo a las garantías judiciales, dispone que: 

  

"Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de 

un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e 

imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de 

cualquier acusación penal formuladas contra ella, o para la determinación de 

sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro 

carácter." 

 

En ese mismo sentido en la sentencia expedida en el Exp. N° 03348-2009-

AA ha señalado lo siguiente:  

10. Que el derecho a ser juzgado por un juez imparcial constituye un elemento del 

debido proceso reconocido expresamente en el artículo 8, inciso 1, de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, así como en el artículo 14, inciso 1), del Pacto 

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/06149-2006-AA%2006662-2006-AA.html#_ftn32
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/06149-2006-AA%2006662-2006-AA.html#_ftn33
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Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los cuales forman parte del derecho 

nacional a tenor del artículo 55 de la Constitución. 

  

11.    Que como lo ha señalado este Tribunal Constitucional (Cfr. Exp N.º 004-2006-

PI/TC fund 20), el principio de imparcialidad posee dos dimensiones: 

  

- Imparcialidad subjetiva. Se refiere a evitar cualquier tipo de compromiso que 

pudiera tener el juez con las partes procesales o en el resultado del proceso. 

  

- Imparcialidad objetiva. Está referida a la influencia negativa que puede tener en el 

juez la estructura del sistema, restándole imparcialidad, es decir, si el sistema no ofrece 

suficientes garantías para desterrar cualquier duda razonable. 

 

Más recientemente en sentencia de fecha 15 de marzo de 2011, expedida 

en el Exp. N° 2851-2010-AA, se ha establecido lo siguiente:  

  11.    El inciso 2) del artículo 139° de la Constitución establece que 

                               "Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 

                               (...) 

                               2. La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional". 

  

La importancia del principio de independencia judicial en una sociedad democrática 

implica percibirlo como una garantía, orgánica y funcional, a favor de los órganos y 

funcionarios a quienes se ha confiado la prestación de tutela jurisdiccional y 

constituye un componente esencial del modelo constitucional de proceso diseñado 

por la Constitución. En este sentido el Tribunal Constitucional  ha entendido que la 

independencia judicial debe ser aquella capacidad autodeterminativapara proceder a 

la declaración del derecho, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, dentro de los 

marcos que fijan la Constitución y la Ley. “Se exige así que se adopten las medidas 
necesarias y oportunas a fin de que el órgano y sus miembros administren justicia 

con estricta sujeción al Derecho y a la Constitución, sin que sea posible la injerencia 

de extraños [otros poderes públicos o sociales, e incluso órganos del mismo ente 

judicial] a la hora de delimitar e interpretar el sector del ordenamiento jurídico que 

ha de aplicarse en cada caso. La independencia judicial debe, pues, percibirse como 

la ausencia de vínculos de sujeción política o económica o de procedencia jerárquica 

al interior de la organización que ejerce jurisdicción” (STC Nº 0023-2003-

AI/TC, ff.jj. 28, 29, 31 y 33; STC 0004-2006-AI/TC). 

  

  

12.  Este Tribunal en la STC N.º 0023-2003-AI/TC señaló que la independencia 

judicial debe ser entendida como aquella capacidad autodeterminativa para proceder 

a la declaración del derecho, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, dentro de los 

marcos que fijan la Constitución y la ley. En puridad, se trata de una condición de 

albedrío funcional. 
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13.  A su vez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha definido el 

principio de independencia judicial en los siguientes términos: 

  

“El principio de independencia judicial constituye uno de los pilares básicos 
de las garantías del debido proceso, motivo por el cual debe ser respetado en 

todas las áreas del procedimiento y ante todas las instancias procesales en 

que se decide sobre los derechos de la persona. La Corte ha considerado que 

el principio de independencia judicial resulta indispensable para la 

protección de los derechos fundamentales, por lo que su alcance debe 

garantizarse inclusive, en situaciones especiales, como lo es el estado de 

excepción.” [Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
Caso Reverón Trujillo vs. Venezuela. Sentencia del 30 de junio de 2009, 

parágrafo 68]. 

  

14.  Dentro de esta misma línea, la Corte ha señalado que: 

   

“Conforme a la jurisprudencia de esta Corte y de la Corte Europea, así como 
de conformidad con los Principios básicos de las Naciones Unidas relativos a 

la independencia de la judicatura (en adelante “Principios Básicos”), las 

siguientes garantías se derivan de la independencia judicial: un adecuado 

proceso de nombramiento, la inamovilidad en el cargo y la garantía contra 

presiones externas.” (subrayado agregado) [Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, Caso ReverónTrujillo vs. Venezuela. Sentencia de 

fondo, parágrafo 70]. 

  

15.  Por otro lado, el principio de imparcialidad judicial—ligado al principio de 

independencia funcional—, se vincula a determinadas exigencias dentro del 

proceso, definidas como la independencia del juez frente a las partes y al objeto del 

proceso mismo, pudiendo entenderse desde dos acepciones: a) Imparcialidad 

subjetiva, que atañe a algún tipo de compromiso que el juez pueda tener con el caso. 

b) Imparcialidad objetiva, referida a la influencia negativa que puede tener en el 

juez la estructura del sistema, restándole imparcialidad, es decir, si el sistema no 

ofrece suficientes garantías para desterrar cualquier duda razonable. 

 

Más adelante se añade: 

23.  Asimismo este Tribunal, sobre la teoría apariencia y su relación con el principio 

de imparcialidad, ha expuesto, siguiendo la línea jurisprudencial del Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos que “Un Tribunal no podría, sin embargo, 

contentarse con las conclusiones obtenidas desde una óptica puramente subjetiva; 

hay que tener igualmente en cuenta consideraciones de carácter funcional y 

orgánico (perspectiva objetiva). En esta materia, incluso las apariencias pueden 

revestir importancia (...) debe recusarse todo juicio del que se pueda legítimamente 

temer una falta de imparcialidad. Esto se deriva de la confianza que los tribunales 

de una sociedad democrática deben inspirar a los justiciables (...)” (Caso 
De Cubber contra Bélgica, del 26 de octubre de 1984; STC Nº 00023-2003-AI/TC y 
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STC N.º 0004-2006-PI/TC); Así, las garantías derivadas del derecho a ser juzgado 

por un juez arbitral imparcial son plenamente aplicables, incluso bajo la teoría de la 

apariencia, cuando el nombramiento de los miembros (alguno o algunos) del 

tribunal arbitral la efectúa una institución ajena a las partes del convenio que 

permite su constitución (STC Nº 6149-2006-AA/TC, fundamento 62). 

 

28. En el marco de lo expuesto tenemos que el “juez imparcial” es una 

exigencia del debido proceso, y el debido proceso es una exigencia también 

en el ámbito parlamentario. Siendo un escenario en el que las pasiones 

políticas pueden sobreponerse y aflorar en las decisiones de las comisiones 

parlamentarias, la exigencia del denominado Juez imparcial requiere 

singular importancia, para garantizar el respeto de los derechos 

fundamentales de las personas. Como veremos seguidamente existen 

claras evidencias de que el congresista Sergio Tejada Galindo y los 

miembros de su partido conformantes de la citada Comisión han afectado 

gravemente el derecho bajo criterios objetivos y razonables. 

  

29. Lo antes señalado incluso puede corroborarse en el siguiente link, en el 

que el diario La República advierte que los videos fueron revelados por el 

propio congresista Tejada. Es reservada la investigación cuando les 

conviene a sus propósitos y se hace público lo actuado en la Comisión 

cuando de descalificar al investigado se trata, lo cual demuestra un manejo 

absolutamente arbitrario e inconstitucional por parte de la Presidencia de la 

megacomisión. El link es el siguiente: http://www.larepublica.pe/09-05-2013/alan-

garcia-y-facundo-chinguel-cayeron-en-contradicciones-ante-megacomision. La razón 

que se arguye para la reserva de las investigaciones, en general, son el 

tema de seguridad y el de la honorabilidad de las personas. Pues bien, al 

filtrarse las declaraciones efectuadas por un investigado, significa por tanto 

la afectación al derecho al honor que tiene todo persona, y que en el 

presente caso, se ha igualmente trasgredido, además de violarse al debido 

proceso.  

http://www.larepublica.pe/09-05-2013/alan-garcia-y-facundo-chinguel-cayeron-en-contradicciones-ante-megacomision
http://www.larepublica.pe/09-05-2013/alan-garcia-y-facundo-chinguel-cayeron-en-contradicciones-ante-megacomision
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30. Asimismo, y como una mayor evidencia de la actuación absolutamente 

parcializada y con fines de perjudicarme, es el hecho que se haya elaborado 

un Informe Preliminar respecto al tema de los indultos y conmutaciones de 

pena que acompañamos como medio de prueba (anexo 1Q), el cual 

además fue filtrado a la prensa con anterioridad y fue objeto de reportajes 

televisivos como el propalado el 31 de marzo de 2013, TRES DIAS ANTES 

QUE DECLARARA ANTE LA MEGACOMISION, en el que inclusive 

PARTICIPA DECLARANDO Y ADELANTANDO JUICIO EL PRESIDENTE 

DE DICHA COMISION EL CONGRESISTA SERGIO TEJADA tal como su 

despacho puede corroborar revisando el siguiente link: 

http://www.americatv.com.pe/portal/programas/prensa/investigaci-n/cuarto-

poder/multimedia/cuarto-poder-310313-indultos-al-n-garc 

 

31. Es evidente señor Juez, que el Presidente de la megacomisión y los 3 

representantes del Partido de gobierno, han actuado sin respetar 

mínimamente, inclusive en apariencia, un grado de independencia. Todo lo 

contrario, ha pesado y pesa mucho más que el respeto a las garantías 

mínimas del debido proceso, el interés político de inhabilitar políticamente a 

quien consideran un rival. Muestra de ello es que el día de ayer, son los 

congresistas oficialistas encabezados por el congresista Tejada han 

aprobado formular una acusación constitucional contra mi persona por 

haber en el marco de mis competencias promulgado la Ley N° 28870, que 

fuera aprobado por consenso en el Congreso de la República y por aprobar 

el Decreto de Urgencia  014-2007, mediante el cual se declara en emergencia la 

ejecución de diversos proyectos de inversión, ampliando los alcances del Decreto 

Supremo Nº 024-2006-VIVIENDA a otros sectores, transporte, comunicaciones, 

salud, educación, etc., en los tres niveles de gobierno: nacional, regional y local, lo 

http://www.americatv.com.pe/portal/programas/prensa/investigaci-n/cuarto-poder/multimedia/cuarto-poder-310313-indultos-al-n-garc
http://www.americatv.com.pe/portal/programas/prensa/investigaci-n/cuarto-poder/multimedia/cuarto-poder-310313-indultos-al-n-garc
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cual permitió agilizar necesarias e impostergables inversiones en dichos 

sectores. 

 

  

H.- LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL VINCULANTE 

32. Tanto en la citación cursada por la Presidencia de la Comisión para la 

audiencia del 03 de abril de 2013 y en su Oficio N° 578-2013-

CIMGAGPR/CR del 03 de mayo de 2013, se sostiene que no están 

obligados a cumplir las sentencias del Tribunal Constitucional que no tengan 

la condición de precedente constitucional vinculante. 

Como bien sabe usted señor Juez, en la Sentencia recaída en el Expediente 

N° 22-2009-PI/TC, el Tribunal Constitucional volvió a recordar 

EXPLICITAMENTE lo expresado en la sentencia del Expediente N.° 007-

2007-PI/TC, donde precisó: 

“… que: “las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son 
vinculantes para todos los poderes públicos y que esta vinculatoriedad no se agota 
en su parte resolutiva, sino que se extiende a la ratio decidendi, incluso en 
aquellos casos en los que el Estado peruano no haya sido parte en el proceso” 
(Fundamento N° 47). 

33. En tal sentido, las garantías mínimas del debido proceso que debió 

respetar, en mérito de los criterios establecidos por la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos, son vinculantes para el Congreso de la República, 

POR LO QUE AL CONFIRMAR MEDIANTE EL DOCUMENTO CITADO 

QUE NO HAN OBSERVADO DICHAS GARANTIAS COMO LO EXIGEN 

LAS REFERIDAS SENTENCIAS, LO ACTUADO POR LA 

MEGACOMISION, UNA VIOLACION A LOS DERECHOS 

CONSTITUCIONALES Y CONVENCIONALES INVOCADOS. 

33. Por otro lado, si bien la sentencia recaída en el Expediente N°156-2012-

PHC/TC no constituye precedente vinculante, sí TIENE, en cambio el 
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carácter de “jurisprudencia constitucional vinculante”, dictada al amparo 

del artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, pues 

contiene la interpretación obligatoria del contenido constitucionalmente 

protegido de diversos derechos y principios constitucionales. 

Y como ha señalado el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el 

Expediente N° 12-2012-PI/TC: 

“Por último, queda claro que a juicio de este Tribunal, los funcionarios del Estado, 
cualquiera sea su jerarquía (artículo 39º de la Constitución), deben ejercer sus 
competencias y atribuciones de manera proporcionada …, que consiste en la obligación de 
respetar el orden público constitucional realizando un ejercicio responsable de las 
funciones atribuidas por la Constitución y la Ley, así como a la jurisprudencia constitucional 
vinculante” (Fundamento N° 70). 

Queda claro señor Juez, que lo resuelto por el Tribunal Constitucional del 

Perú respecto a las garantías mínimas del debido proceso parlamentario era 

y es de cumplimiento obligatorio. 

 

34. Reciente precedente judicial. Por otro lado, es menester señalar que 

en sede jurisdiccional, recientemente el Quinto Juzgado Especializado en lo 

Constitucional de Lima, en el expediente N° 00461-2013 en el proceso de 

amparo interpuesto por el que en vida fuera Congresista de la República 

Javier Diez Canseco Cisneros contra el Congreso de la República, al 

expedir sentencia declarando fundada la demanda (anexo 1-j), ha 

considerado lo taxativamente señalado en la sentencia expedida en el 

Expediente N°156-2012-PHC/TC (anexo 1-i), entre otras, respecto al 

cumplimiento de los principios del debido proceso en el ámbito 

parlamentario, entre otros, el del principio de legalidad y subprincipio de 

taxatividad y el derecho a la comunicación previa y detallada de la 

acusación. 
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35. Pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo sobre las garantías 

del debido proceso al ámbito del procedimiento parlamentario. Con 

fecha 20 de abril de 2009, mediante Oficio N° 165-2009-DP/PAD el doctor 

Eduardo Vega Luna, entonces Primer Adjunto (e) de la Defensoría del 

Pueblo, remitió al Congreso de la República, por intermedio de la Oficialía 

Mayor, el Informe de Adjuntía N° 02-2009-DP/AAC del 17 de abril de 2009, 

denominado “Informe sobre la aplicación de las garantías del debido 

proceso al ámbito parlamentario de juicio político por infracción 

constitucional”.(anexo 1-k) 

36. En el citado Informe de Adjuntía N° 02-2009-DP/AAC, se arriban a las 

siguientes Conclusiones: 

“5.2. Queda claramente establecido que las decisiones de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos generan consecuencia de obligatorio cumplimiento para todos 

los órganos del Estado peruano, dentro del cual está comprendido el Congreso de la 

República. 

5.3. Conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

y de nuestro Tribunal Constitucional, las garantías del debido proceso resultan 

aplicables a todo tipo de procesos o procedimientos, incluidos los procedimientos 

parlamentarios. En ese sentido, los poderes públicos en general y el Congreso de la 

República en particular, se encuentran vinculados al respeto a las garantías del 

debido proceso, pudiendo recurrirse al control jurisdiccional posterior en caso de 

cumplimiento. 

5.4. De la tendencia jurisprudencial del Tribunal Constitucional y de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, queda claramente establecido que el derecho 

de defensa resulta seriamente comprometido si en el trámite del procedimiento 

parlamentario el acusado no tiene conocimiento oportuno y completo de los cargos, 

o se le limita de alguna manera el acceso a los medios probatorios incorporados al 

procedimiento, o si teniendo en cuenta la naturaleza de lo que se discute y el 

material probatorio incorporado, el plazo o periodo para ejercer la defensa es 

extremadamente corto.     

   … 

5.9. Por todas estas consideraciones, la Defensoría del Pueblo, desde el inicio de sus 

funciones y en concordancia con los criterios jurisprudenciales de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional, se ha venido 

pronunciando de manera consistente en la necesidad de que las garantías del debido 
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proceso se extiendan más allá del ámbito jurisdiccional y se observen en todo tipo 

de procesos o procedimientos en el que el Estado debe adoptar una decisión que 

incidirá en los derechos y obligaciones de las personas. 

5.10 En ese sentido, de conformidad con el último párrafo del artículo 17 de la ley 

N°26520, la Defensoría del Pueblo ha considerado pertinente formular ante el 

Congreso de la República, las consideraciones desarrolladas en el presente informe, 

a efectos de que sus miembros tengan a bien valorarlas no sólo al momento de 

decidir sobre la acusación constitucional formulada por la Comisión Permanente 

contra el señor Fernando Rospigliosi Capurro, sino además como parámetros de 

actuación en futuras investigaciones de naturaleza parlamentaria.” (el subrayado es 

nuestro). 

37. Conforme puede verse quien tiene por mandato constitucional velar por 

el respeto de los derechos fundamentales ha sido muy claro respecto a que 

en sede parlamentaria se debe cumplir con el debido proceso, habiendo 

exhortado que los parámetros de actuación señalados en el informe, se 

consideren en las investigaciones parlamentarias.  

38. Finalmente señor Juez, está PROBADO que se ha vulnerado mi 

derecho al debido proceso en sede parlamentaria. Tal como lo he 

acreditado, no ha existido ningún hecho en concreto que se me haya 

planteado como objeto del proceso investigatorio llevado adelante por la 

megacomisión. No obstante ello, inclusive desde ante de mi presentación el 

03 de abril de 2013, hubo ya un informe preliminar que no ha sido objeto de 

desmentido que me vinculaba inclusive a un delito.  

39. Con fecha 09 de mayo de 2013, se ha aprobado una ampliación 

investigación respecto a mi persona sin los fundamentos que ameriten y 

justifiquen tal solicitud. Dicho plazo, sumado a los casi 18 meses de 

investigación respecto a mi persona significarán un plazo de hasta 

casi 2 años de investigación lo cual afecta gravemente un principio 

universalmente reconocido que toda persona el del plazo razonable del 

que también se pronuncia la sentencia del expediente N° 156-2012-

PHC/TC. 
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Inconstitucional, ilegal y absurdo Informe de la megacomisión sobre 

Programa AGUA PARA TODOS 

40.- El artículo 108º de la Constitución Política, señala que es atribución del 

Presidente de la República observar las Leyes, y por tanto, le corresponde a 

él, la atribución de retirar la observación formulada, sin requerir la 

aprobación del consejo de ministros ni del titular del sector. 

El artículo 125 de la misma Carta Fundamental  señala que son 

atribuciones del Consejo de Ministros el aprobar los proyectos de ley que 

el Presidente de la República somete al Congreso como también los 

decretos legislativos y los decretos de urgencia que dicta el Presidente de 

la República, así como los proyectos de ley y los decretos y resoluciones 

que dispone la ley. 

 

El Tribunal Constitucional en la sentencia expedida en el Exp. N°156-2012-

PHC/TC, en la línea de su jurisprudencia precedente, ha señalado 

“15. Los actos del Poder Ejecutivo pueden ser objeto de control parlamentario o de 
control de constitucionalidad. El primero de ellos es de carácter político, lo ejerce el 

Congreso de la República y es subjetivo, en tanto no existe un canon objetivo y 

predeterminado de valoración. El control parlamentario puede ser preventivo: 

investidura parlamentaria; funcional: pedidos de informes, invitación a los ministros a 

informar, estación de preguntas, dación de cuenta de decretos legislativos, de decretos 

de urgencia y de tratados internacionales ejecutivos; o represivo: interpelación 

ministerial, moción de censura y cuestión de confianza, comisiones investigadoras, 

antejuicio y juicio político. Mediante el “procedimiento del control político”, como 
especifica la Sección Segunda del Capítulo VI del Reglamento del Congreso de la 

República, el Parlamento ejerce su función de control, fiscalización y dirección política. 

En cambio, el control de constitucionalidad de los actos del Poder Ejecutivo es objetivo, 

lo ejerce el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional a través de los procesos 

constitucionales que tienen por fines esenciales “garantizar la primacía de la 

Constitución y la vigencia efectiva de los derechos constitucionales” (artículo I del 
Título Preliminar del Código Procesal Constitucional). Cuando se controla la 

constitucionalidad de una norma con rango de ley, se enjuicia la legitimidad formal y/o 
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material de la norma, más no el comportamiento de quienes la propusieron, aprobaron, 

suscribieron o refrendaron.  

16. Esto quiere decir que cuando el Tribunal declara la inconstitucionalidad de una norma 

con rango de ley, de ello no se puede derivar como consecuencia que los altos 

funcionarios que la propusieron, aprobaron, suscribieron y/o refrendaron cometieron 

infracción constitucional. Arribar a una conclusión en contrario desnaturalizaría la 

esencia del control de constitucionalidad de las normas con rango de ley, que solo tiene 

por finalidad garantizar la supremacía de la Constitución a través del enjuiciamiento de 

la norma (validez/invalidez) y no del comportamiento de los altos funcionarios que 

participaron en su elaboración o aprobación.  

En este sentido, en la STC 00004-2011-PI/TC el Tribunal enfatizó que el control 

parlamentario “no se identifica con lo que es propio del control jurídico. Ello es 
consecuencia de la naturaleza del órgano que realiza el control y de las tareas que la 

Constitución asigna a éste. El Parlamento es un órgano político por naturaleza, basado 

en el mandato representativo, en la elección directa de sus representantes y en el 

sufragio universal, igual, libre y secreto. Refleja en su composición a todos los sectores 

(e intereses) de la sociedad [principio del pluralismo] y, en su seno, quienes los 

representan debaten públicamente sobre las cuestiones más trascendentales que 

conciernen a la res pública”. Cosa distinta es que al amparo o bajo la vigencia de 

determinadas normas, sean éstas constitucionales o no, los funcionarios públicos 

cometan delitos. La producción o creación de normas inconstitucionales no supone, per 

se, infracción a la Constitución en los términos del artículo 99º de la Constitución. Los 

congresistas no responden ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por los votos 

u opiniones que emiten en el ejercicio de su función legislativa. Tampoco deben 

responder el Presidente de la República ni los ministros que aprueban leyes o decretos 

en el ejercicio de la función legislativa que llevan a cabo, según los procedimientos 

establecidos en la Constitución.” 

 

41. Los congresista nacionalistas que han aprobado el Informe sobre el 

Programa Agua para Todos, con una “mayoría de 3 congresistas del total de 

7 congresistas” concluyen que se me debe acusar constitucionalmente por 

haber retirado las observaciones a la Ley 28870, promulgada para optimizar 

la gestión de las entidades prestadoras de servicios de saneamiento. El 

argumento es que retiré las observaciones sin aprobación del Consejo de 

Ministros ni con la aprobación del titular del sector. 

Lo primero que debo destacar sobre “sus argumentos” es, por decirlo 

menos, el contrasentido entre sus recomendaciones y la denuncia que 

acuerdan interponer. En primer lugar, recomiendan la modificación del 
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artículo 108 de la Constitución por un supuesto vacío de la norma, esto es, 

para que en adelante se requiera la aprobación del Consejo Ministros para 

el retiro de las observaciones. Sin embargo, como el propósito es 

inhabilitarme, no obstante no existir norma constitucional que lo establezca, 

se acuerda “denunciarme por infracción constitucional”. Un disparate 

jurídico. Si no hay norma constitucional, no hay infracción constitucional. 

42° Por otro lado, debo recordar que la Ley N°28870, fue aprobado por el 

Congreso de la República en el periodo 2001-2006 por unanimidad, sin 

embargo fue observado el mismo día que dejaba su mandato el ex 

Presidente Alejandro Toledo, esto es, el 28 de julio de 2006. En el ámbito de 

mis competencias constitucionales señaladas en el artículo 108 de la 

Constitución y con el propósito de optimizar la gestión de las entidades 

prestadoras de servicios de saneamiento, retiré las observaciones, 

promulgando la norma el 12 de agosto de 2006. 

Señor Juez, han pasado más de 6 años de la vigencia de la norma y 

absolutamente nadie ha cuestionado su constitucionalidad ante el Tribunal 

Constitucional. Más aún, de conformidad con el artículo 100 del Código 

Procesal Constitucional, habiendo transcurrido más de 6 años, a la 

fecha es un imposible jurídico cuestionar la constitucionalidad de la 

referida Ley. 

43. Respecto, al Decreto de Urgencia N°014-2007, mediante el cual se 

declara en emergencia la ejecución de diversos proyectos de inversión, 

ampliando los alcances del Decreto Supremo Nº 024-2006-VIVIENDA a 

otros sectores, transporte, comunicaciones, salud, educación, etc., en los 

tres niveles de gobierno: nacional, regional y local y los Decretos Supremos 

N°020 y 024-2006-VIVIENDA que se mencionan en el Informe, han sido 

expedidos en el marco constitucional y legal que posibilitaba ello. Conforme 
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a lo establecido en la sentencia glosada (Exp. N°156-2012-PHC/TC), ello no 

implica configuración de acto ilícito alguno, pues es una facultad 

constitucional establecida en el artículo 118 numerales 19 y 24.  

 

NORMATIVIDAD APLICABLE: 

En tal sentido, a mi demanda deberán aplicarse las siguientes disposiciones 

y las que su despacho estime convenientes en salvaguarda de mis 

derechos constitucionales, de conformidad con el artículo VIII del Título 

Preliminar del Código Procesal Constitucional. 

  

Convención Americana de los Derechos Humanos  

Artículo 8 que establece como derecho humano el debido proceso, el mismo 

que según las sentencias expedidas por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, ha precisado que debe ser cumplido en todo proceso o 

procedimiento que se desarrolle en las instituciones del Estado, incluido en 

los Parlamentos Nacionales.   

 

Constitución Política del Perú 

El artículo 200 numeral 2, que establece que  procede la acción de amparo 

cuando el hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o 

persona que vulnere o amenaza derechos constitucionales como los que 

invoco en el presente proceso. 

 

Artículo 139° numeral 3, que establece el derecho al debido proceso, el cual 

ha sido debidamente desarrollado en las sentencias del Tribunal 

Constitucional y Corte Interamericana de derechos humanos. 

El Artículo 55 de la Constitución, respecto a que los tratados celebrados por 

el Perú forman parte  del derecho nacional. 
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Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución que señala que las 

normas relativas a derechos y libertades que su texto reconoce se 

interpretan de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos y otros Tratados como la Convención Americana de Derechos 

Humanos.  

 

Código Procesal Constitucional  

Los artículos I, II del Título Preliminar que establecen  

Finalidad de los procesos  

Los procesos a los que se refieren el presente título tienen por finalidad 

proteger los derechos constitucionales, reponiendo las cosas al estado 

anterior de violación o amenaza de violación de un derecho 

constitucional o disponiendo el cumplimiento de un mandato legal o de 

un acto administrativo.  

 

Procedencia 

Los procesos constitucionales de habeas corpus, amparo y habeas 

data proceden cuando se amenace o viole los derechos 

constitucionales por acción u omisión de actos de cumplimiento 

obligatorio por parte de cualquier autoridad funcional. 

 

- Art. VI del Título Preliminar del citado Código, que establece que los 

Jueces deben interpretar y aplicar las leyes o toda norma y 

reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, de 

conformidad con la interpretación que resulte de las resoluciones 

emitidas por el Tribunal Constitucional. 

- Art. 1 que establece que la finalidad de los procesos constitucionales 

es el de reponer las cosas al estado anterior a la violación o amenaza 
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e violación de los derechos constitucionales. El propósito de la 

demanda es que las cosas se retrotraigan al estado de cosas 

anteriores a la disposición del levantamiento de mi secreto bancario 

dispuesto o solicitado a las entidades bancarias por parte del 

demandado. 

- Numerales 16 y 25 del artículo 37, que establece los supuestos que 

como en el presente caso habilitan a recurrir al proceso de amparo. 

- Y demás derechos y normas constitucionales aplicables a mi caso. 

 

Finalmente, es evidente que solo existe el ánimo de mantenerme procesado 

POR RAZONES DE ADVERSIDAD POLITICA sin especificaciones de 

hechos o imputaciones concretas a pesar de haberse exigido ello a la 

Comisión, encontrando solo GENERALIDADES como respuesta y de no 

cumplimiento de las garantías mínimas del debido proceso parlamentario 

(Oficio N°578-2013-CIMGAGPR/CR) tal como lo exige el máximo intérprete 

de la Constitución. En ese contexto es posible sostener que son razones 

políticas las que ALARGAN la SUPUESTA investigacion, como serán 

también razones políticas las que me traten de vincular actos delictivos que 

rechazo rotundamente y que motiven una inhabilitación LA CUAL YA HA 

SIDO PRECISADO POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (EXP. N°156-

2012-PHC/TC) NO PROCEDE SIN DEBIDA Y PREVIA TIPIFICACION 

LEGAL O SIN SENTENCIA JUDICIAL CONDENATORIA.  

SEÑOR JUEZ: HE ASISTIDO A LA COMISION, HE ENTREGADO A LA 

FISCALIA Y AL PUBLICO A TRAVES DEL INTERNET DONDE AUN 

ESTAN PUBLICADOS TODOS MIS INGRESOS, DOCUMENTOS 

BANCARIOS, CONTRATOS Y BIENES PERO EL PROPOSITO 

EVIDENTE DE CONVERTIR UN INSTRUMENTO CONSTITUCIONAL EN 
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UN INSTRUMENTO POLITICO ME OBLIGA A EXIGIR EL RESPETO DE 

MIS DERECHOS CONSTITUCIONALES. 

 

V MEDIOS DE PRUEBA: 

Ofrezco como medios de prueba de la presente demanda los siguientes: 

 La citación de fecha 03 de marzo de 2013, formulada por el congresista 

Sergio Tejada dirigida a mi persona para la sesión del 03 de abril de 

2013. En dicha citación se advierten la serie de imprecisiones, 

generalidades por las que se me cita y las irregularidades que se dan 

cuenta en la presente demanda. 

 El escrito de fecha 03 de abril de 2013, presentado por mi persona a la 

Comisión referida, en la que denuncio la afectación de mis derechos 

constitucionales. 

 El escrito de fecha 08 de abril de 2013, presentado por mi abogado a la 

Presidencia de la megacomisión solicitando el Informe del Ministerio de 

Justicia, que según el congresista Sergio Tejada sustenta el hecho de 

los supuestos 400 conmutaciones de pena otorgadas. 

 El escrito de fecha 18 de abril de 2013 presentado a la Defensoría del 

Pueblo. 

 El informe preliminar filtrado a la prensa respecto a la investigación 

sobre las Gracias Presidenciales, que incluso antes de mi declaración 

sobre dicho tema, ya se me imputaba la comisión del delito de 

encubrimiento personal. 

 El Oficio N°578-2013-CIMGAGPR/CR de fecha 03 de mayo de 2013 en 

el que el Presidente de la megacomisión reitera su actuación 

inconstitucional denunciada en mi escrito de fecha 03 de abril de 2013 

y su rechazo al cumplimiento de la sentencia de las sentencias del 

Tribunal Constitucional, especialmente del expediente N°156-2012-
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PHC/TC, así como de las sentencias de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, que establecen el respeto del debido proceso 

también en sede parlamentaria. 

 La Carta de respuesta al escrito, solicitud, formulada por mi abogado 

respecto a que se nos haga llegar el Informe del Ministerio de Justicia 

sobre las presuntas más de 400 conmutaciones ilegalmente otorgadas, 

en el que no se anexa ningún informe sino tan solo 3 hojas sin firma ni 

sello que contiene una relación de personas y algunos datos 

imprecisos. 

 El Oficio N° 165-2009-DP/PAD del Primer Adjunto (e) de la Defensoría 

del Pueblo, remitió al Congreso de la República, por intermedio de la 

Oficialía Mayor, adjuntando el Informe de Adjuntía N° 02-2009-DP/AAC 

del 17 de abril de 2009, denominado “Informe sobre la aplicación de las 

garantías del debido proceso al ámbito parlamentario de juicio político 

por infracción constitucional”. 

 

VI ANEXOS.- 

Se adjunta al presente: 

1a.Copia de mi documento de identidad 

1b. La citación de fecha 03 de marzo de 2013, formulada por el 

congresista Sergio Tejada dirigida a mi persona para la sesión del 03 de 

abril de 2013.  

1c. El escrito de fecha 03 de abril de 2013, presentado por mi persona a 

la Comisión referida, en la que denuncio la afectación de mis derechos 

constitucionales. 
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1d. El escrito de fecha 08 de abril de 2013, presentado por mi abogado a 

la Presidencia de la megacomisión solicitando el Informe del Ministerio 

de Justicia. 

1e. El escrito de fecha 18 de abril de 2013 presentado a la Defensoría 

del Pueblo. 

1f. El informe preliminar filtrado a la prensa respecto a la investigación 

sobre las Gracias Presidenciales, que incluso antes de mi declaración 

sobre dicho tema, ya se me imputaba la comisión del delito de 

encubrimiento personal. 

1g. El Oficio N°578-2013-CIMGAGPR/CR de fecha 03 de mayo de 2013 

en el que el Presidente de la megacomisión reitera su actuación 

inconstitucional denunciada en mi escrito de fecha 03 de abril de 2013. 

1h. El Oficio N°579-2013-CIMGAGPR/CR de fecha 03 de mayo de 2013  

que da respuesta al escrito, solicitud, formulada por mi abogado respecto 

a que se nos haga llegar el Informe del Ministerio de Justicia sobre las 

presuntas más de 400 conmutaciones ilegalmente otorgadas, en el que 

no se anexa ningún informe sino tan solo 3 hojas sin firma ni sello. 

1i. Copia de la sentencia Exp. N°156-2012-PHC/TC expedida por el 

Tribunal Constitucional. 

1j. Copia de la sentencia expedida en el proceso de amparo Exp. N°463-

2013 por el 5° Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima. 

1k. El Oficio N° 165-2009-DP/PAD del Primer Adjunto (e) de la 

Defensoría del Pueblo, remitido al Congreso de la República, por 

intermedio de la Oficialía Mayor, adjuntando el Informe de Adjuntía N° 

02-2009-DP/AAC del 17 de abril de 2009, denominado “Informe sobre la 

aplicación de las garantías del debido proceso al ámbito parlamentario 

de juicio político por infracción constitucional”. 
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Por tanto: 

A usted señor Juez, solicito admitir la presente demanda, tramitarla 

conforme a su naturaleza y en su oportunidad declararla FUNDADA. 

Lima, 16 de mayo de 2013 

 

ERASMO REYNA ALCANTARA   ALAN GARCIA PEREZ 

             ABOGADO          DNI N° 07768359 

         REG. CAL. 29306 


































































































































































































