
Curso online: El control político en América Latina 

Objetivos 
 En el primer módulo: 

 Conocer y analizar el origen del concepto de control parlamentario, su evolución y naturaleza. 

 Reflexionar sobre la crisis del control político y sus perspectivas en los parlamentos modernos 

que le tienen reservado un rol muy especial. 

 Analizar el rol que juegan las mayorías y las minorías en la función de control parlamentario, 

comprendiendo que es, por excelencia, un rol de las minorías. 

 Analizar las posiciones doctrinarias sobre la clasificación del Control Parlamentario. 

 En el segundo módulo: 

 Analizar el control preventivo a través de la investidura en algunos sistemas presidencialistas 

y en el sistema español, enfatizando su origen en el derecho parlamentario peruano. 

 Analizar el control funcional, el cual nos permitirá conocer y analizar su origen y naturaleza 

jurídica y cómo se han desarrollado en el constitucionalismo peruano, los pedidos de 

información, las invitaciones a ministros y funcionarios y la dación de cuenta de los tratados 

ejecutivos, decretos legislativos, decretos de urgencia, y declaración de estado de excepción. 

 En el tercer módulo: 

 Identificar los aspectos vinculados con los fundamentos jurídicos político de la actividad de 

control de los parlamentos “impeachment” a partir de su origen histórico y su evolución en la 

formación de las instituciones de control vigentes. 

 Identificar y analizar la naturaleza y los principales componentes de la institución del 

Antejuicio Político y del Procedimiento de Acusación Constitucional, en los diferentes países 

como la expresión de responsabilidad penal y política en la que pueden incurrir los 

funcionarios del más alto nivel y que responde ante la Asamblea de Representantes 

Estructura general del curso 
 MODULO 0. MANEJO DE LAS HERRAMIENTAS DEL AULA VIRTUAL DEL CURSO 

(MÓDULO ELIMINATORIO) 

 MÓDULO I. FUNDAMENTOS GENERALES DEL CONTROL PARLAMENTARIO 

 MÓDULO II. CONTROL PARLAMENTARIO: PREVENTIVO Y FUNCIONAL 

 MODULO III. LA ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL, LAS COMISIONES 

INVESTIGADORAS Y LA INTERPELACIÓN 

Contenido detallado 
 MODULO 0. MANEJO DE LAS HERRAMIENTAS DEL AULA VIRTUAL DEL CURSO 

(MÓDULO ELIMINATORIO) 

 Interfaz del aula virtual 

 Herramienta de actualización de datos personales 

 Servicio de mensajería 

 Foros de debates 

 Carga de archivos 

 Listas de participantes 

 Consulta de notas 



 MÓDULO I. FUNDAMENTOS GENERALES DEL CONTROL PARLAMENTARIO 

 Capítulo I: Evolución del control parlamentario    

 Objetivos del capítulo    

 Origen del Control Parlamentario    

 Evolución del Control Parlamentario    

 Conceptualización del control parlamentario 

 Crisis del control parlamentario y sus nuevas perspectivas 

 Rol de las mayorías y minorías en el Control Parlamentario 

 Capítulo II: Naturaleza del control parlamentario 

 Objetivos del capítulo 

 Doctrinas de la naturaleza del control parlamentario 

 Teoría del Control Sanción (doctrina clásica) 

 Teoría de la garantía institucional 

  Teoría de la responsabilidad política difusa o moderna 

 Capítulo III: Clases de control parlamentario 

 Objetivos del capítulo 

 Clases de control político, opinión de autores peruanos, perspectiva internacional 

 Clasificación de Víctor García Toma 

 Control Parlamentario Concurrente 

 Control Parlamentario Posterior 

 Control Parlamentario Punitivo 

 Clasificación de Cesar Landa Arroyo 

 Karl Loewenstein 

 Ignacio Fernández Sarasola 

 MÓDULO II. CONTROL PARLAMENTARIO: PREVENTIVO Y FUNCIONAL 

 Capítulo I: La investidura 

 Origen    

 La Investidura en el derecho comparado 

 La investidura en el Perú 

 El procedimiento de investidura en el Perú 

 Capítulo II: Pedidos de Informes 

 Objetivos del capítulo 

 Conceptualización 

 Los pedidos de información en el derecho comparado 

 Pedidos de información en el Perú 

 Capítulo III: Estación de preguntas 

 Objetivos del capítulo 

 Conceptualización de la estación de preguntas 

 Estación de preguntas en el derecho comparado 

 Estación de preguntas en el Perú 

 Capítulo IV: Invitación a ministros y funcionarios 

 Objetivos del capítulo 

 Origen y naturaleza jurídica 



 Invitación a ministros y funcionarios en el derecho comparado 

 Invitación a ministros y funcionarios en el Perú 

 Capítulo V: Dación de cuenta 

 Objetivos del capítulo 

 Conceptualización de la dación de cuenta 

 La Dación de Cuenta en el derecho parlamentario comparado 

 La Dación de Cuenta en el Perú 

 Dación de Cuenta de los Decretos Legislativos en el Perú 

 Dación de cuenta de los Decretos de Urgencia en el Perú 

 Dación de Cuenta de los Tratados Ejecutivos 

 Dación de cuenta de los estados de excepción 

 MODULO III. LA ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL, LAS COMISIONES 

INVESTIGADORAS Y LA INTERPELACIÓN 

 CAPÍTULO I: La acusación constitucional 

 Objetivos del capítulo 

 Origen histórico de la institución del antejuicio político   

 El antejuicio como mecanismo de control parlamentario 

 El procedimiento de acusación constitucional en el derecho comparado 

 Modelos de procedimiento de Acusación Constitucional 

 El debido proceso en el procedimiento de acusación constitucional peruano 

 CAPÍTULO II: Las Comisiones Investigadoras* 

 Objetivos del capítulo     

 Origen y Evolución Histórica  de las Comisiones Investigadoras 

 El Interés Público 

 Las Comisiones Investigadoras en el Derecho Comparado 

 Naturaleza Jurídica de las Comisiones Investigadoras   

 Comisiones Investigadoras Públicas o Reservadas 

 Comisiones Investigadoras y la Investigación Judicial 

 La actual función y competencia de las Comisiones Investigadoras. 

 Facultades y Apremios de las Comisiones Investigadoras. 

 Elaboración de Informes de Comisiones Investigadoras. 

 CAPÍTULO III: La interpelación y la censura 

 Objetivos del capítulo     

 Origen y Evolución de la Interpelación 

 La Interpelación ligada a la Censura 

 La censura como institución autónoma y su finalidad 

 La Interpelación y la Censura en el Derecho Comparado   

 La Interpelación y la Censura en el Perú 

 SEMANA DE RECUPERACIÓN: RESOLUCIÓN DE ACTIVIDADES PENDIENTES DE 

TODOS LOS MÓDULOS 

Certificación 
El Centro de Capacitación y Estudios Parlamentarios expedirá un certificado de 

aprovechamiento para los participantes que cumplan los objetivos del curso y superen 



las pruebas de evaluación respectivas, cuyos resultados serán registrados en el 
expediente laboral del trabajador para el caso de los estudiantes del Congreso de la 
República del Perú. 
La Dirección del curso, basándose en la evaluación de cada tutor sobre la 
participación en las actividades propuestas, será la responsable de valorar si el 
participante supera los criterios de exigibilidad para la consecución del certificado. 

Política de transparencia y calidad 
Al finalizar el curso los participantes llenarán una encuesta de evaluación del mismo. 
El Centro de Capacitación y Estudios Parlamentarios garantiza el completo 
anonimato en las respuestas. 

 


