
PROYECTO DE LEY 2298-2022/CR 

PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 117 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON LA FINALIDAD 

DE FORTALECER EL REGIMEN POLÍTICO  
 



PROBLEMÁTICA 
 Actualmente, el artículo 117 vigente de la Constitución Política, señala que, 

el presidente de la república solo puede ser acusado durante su período 
por los siguientes delitos e infracciones constitucionales: 
• TRAICIÓN A LA PATRIA. 
• POR IMPEDIR LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES. 
• PARLAMENTARIAS, REGIONALES O MUNICIPALES. 
• POR DISOLVER EL CONGRESO, SALVO EN LOS CASOS PREVISTOS EN EL 

ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN. 
• POR IMPEDIR LA REUNIÓN O FUNCIONAMIENTO DEL CONGRESO, DEL 

JURADO NACIONAL DE ELECCIONES Y OTROS ORGANISMOS DEL 
SISTEMA ELECTORAL.  

 
 
 
 



PROBLEMÁTICA 
 

 Eso significa que, el control de la conducta del presidente de la 
república, a través de la persecución penal o el juicio político, se 
encuentra limitado por lo prescrito en dicho artículo. 

  
 Si bien dicha regulación constituye un blindaje histórico y 

político que ha fortalecido la figura presidencial, dada la 
coyuntura vigente y sobre todo el aumento de la criminalidad, es 
importante revisar y modificar dicho artículo. 

 
 
 
 



PROBLEMÁTICA 
 

 En primer lugar respecto a la responsabilidad por la comisión 
de delitos, hay que considerar que en la actualidad, las 
principales democracias del mundo están de acuerdo con que 
éste asuma responsabilidad penal en el ejercicio de su cargo.  
  
• Por ejemplo, en Estados Unidos de Norteamérica, 

Inglaterra, y Alemania, el jefe de gobierno, puede, como 
cualquier ciudadano ser sujeto de un proceso penal y 
acusado por cualquier delito.  

 
 

 



PROBLEMÁTICA 

 Si bien bien nuestro país ha liderado por muchos años el 
crecimiento económico en América Latina, es quizás el único 
país en el mundo en el que más de cinco expresidentes han 
estado o están inmersos en procesos penales por diversos 
delitos, en especial, el de corrupción. 
 
Por ejemplo: Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Alan García, 
Pedro Kuczynski, Martín Vizcarra y Pedro Castillo, todos ellos, 
en su momento protegidos por la figura legal de “inmunidad 
presidencial”. 
 
 

 
 

 



PROBLEMÁTICA 

 
 
 

 

Últimos presidentes acusados de corrupción 



















PROBLEMÁTICA 

De allí la importancia del proyecto, que busca evitar el avance de la 
corrupción sistemática y reivindicar la legitimidad de las 
instituciones que se encuentran en tela de juicio. 
 
Por ello, se propone investigar y acusar al presidente en funciones 
por delitos contra la administración pública, como: 

 
• ORGANIZACIÓN CRIMINAL 
• COHECHO PASIVO PROPIO 
• COHECHO PASIVO IMPROPIO 
• COHECHO ACTIVO TRANSNACIONAL 
• COHECHO ACTIVO ESPECÍFICO 

 
 

• NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE  
• APROVECHAMIENTO INDEBIDO DE 

CARGO 
• TRÁFICO DE INFLUENCIAS 
• ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO . 



PROBLEMÁTICA 

 
 Así mismo, es importante que los presidentes no sólo sean 

investigados y acusados por delitos de corrupción, sino también 
por delitos de gran connotación y repercusión para la sociedad 
como son:  
• TERRORISMO 
• VIOLACIÓN DE LA LIBERTAD SEXUAL 
• FEMINICIDIO. 

 



PROBLEMÁTICA 
 

 En segundo lugar respecto a la responsabilidad por la 
comisión de infracciones constitucionales, las principales 
democracias del mundo están de acuerdo con que se evalúe 
la responsabilidad del alto funcionario en sede parlamentaria 
con la finalidad a separar del cargo al infractor de la 
Constitución.  
  
Esta situación tiene sustento en la protección del Estado de 
los malos funcionarios y en preservar la confianza pública 
depositada en ellos. 
  

 



PROBLEMÁTICA 

 Por ello, se propone especificar las infracciones 
constitucionales en base a lo dispuesto por el Tribunal 
Constitucional, a través de la Sentencia expedida en el 
Expediente N°3593-2006-AA/TC, que señala:  
(…) Es posible advertir en nuestra Carta Fundamental 
diversos supuestos prohibidos por el constituyente y que son 
pasibles de generar –en caso de ser violados por los 
funcionarios señalados en el artículo 99° de la Constitución- 
un juicio político por infracción constitucional (…) 
 
  

 



PROBLEMÁTICA 

En el ámbito de los deberes hacia el Estado y la Nación 
(Título II, Capítulo I de la Constitución) 
- La rebelión o sedición cometida por determinada 
autoridad al arrogarse el poder del Estado que emana del 
pueblo (artículo 45° de la Constitución). 
- La obediencia a un gobierno usurpador y la obediencia a 
quienes asumen funciones públicas en violación de la 
Constitución y las leyes (Artículo 46° de la Constitución). 
 

  
 



PROBLEMÁTICA 
En el ámbito del régimen tributario y presupuestal (Título III, capítulo IV de la 
Constitución) 
- La expedición de un decreto de Urgencia que contenga materia tributaria 
(artículo 74° de la Constitución). 
- La aprobación de operaciones de endeudamiento interno o externo del Estado, 
fuera del marco de la ley (artículo 75° de la Constitución). 
- La aprobación de la Ley Anual de Presupuesto sin partida destinada al servicio 
de la deuda pública (artículo 78° de la Constitución). 
- La aprobación de tributos referidos a beneficios o exoneraciones sin haberse 
recibido el informe previo del Ministerio de Economía y Finanzas (artículo 79° de 
la Constitución). 
- La negativa de remisión de la Cuenta General de la República dentro del plazo 
señalado en el artículo 81° de la constitución (conducta que también se 
encuentra tipificada como delito en el artículo 377° del Código Penal). 

 
  

 



PROBLEMÁTICA 

En el ámbito de la estructura del Estado: Poder Legislativo (Título IV, Capítulo I 

de la Constitución)     

- El desempeño de un parlamentario como miembro de una comisión 

parlamentaria de carácter internacional, sin la previa autorización del Congreso 

(artículo 92° de la Constitución). 

- La disposición del ingreso de las fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en el 

recinto del Congreso, sin la autorización del presidente del Congreso (artículo 98° 

de la Constitución). 

 
  

 



PROBLEMÁTICA 

En el ámbito de la estructura del Estructura del Estado: Consejo de Ministros 

(Título IV, Capítulo V de la Constitución) 

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

como el ejercicio de actividad lucrativa, o de intervención en la dirección o 

gestión de empresas o asociaciones privadas (artículo 126° de la Constitución). 

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

(artículo 127° de la Constitución). 

- La no concurrencia, por parte de todos o alguno de los ministros, cuando el 

Congreso los llama para interpelarlos (artículo 131° de la constitución). 

  
 



PROBLEMÁTICA 

En el ámbito de un régimen de excepción (Título IV, Capítulo VII de la 

Constitución) 

- La renuencia de dimisión en el cargo de ministro, a pesar de haberse aprobado 

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

Constitución). 

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

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

la Constitución). 

  

 



PROBLEMÁTICA 
Finalmente, hay que recordar que el Estado de Derecho, 

supone la responsabilidad en el ejercicio del poder, es decir, la 
obligación de los altos funcionarios de responder por cualquier 
acto de gobierno realizado que contravenga la Constitución 
Política o las diferentes leyes.  
 
Por tanto, dicha responsabilidad, requiere de una correcta 
fiscalización y de sanciones en los diferentes ámbitos. De allí 
que la labor fiscalizadora del Congreso de la República resulta 
importantísima. 
 

 

 



PROBLEMÁTICA 
 

Por ello, teniendo en cuenta que el Estado de Derecho, 
requiere de la determinación de responsabilidades y un 
efectivo control del poder, es necesario modificar el 
artículo 117, a fin de establecer causales a fin de que el 
presidente responda ante la eventual comisión de los 
delitos de corrupción y gran connotación, así como, 
especificar las infracciones contra la Constitución. 
 

 

 



COSTO - BENEFICIO 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

INVOLUCRADOS EFECTOS DIRECTOS EFECTOS INDIRECTOS 

Estado 

- Fortalecimiento y eficacia del Estado 

de Derecho. 

- Aplicación de derechos 

fundamentales. 

- Fortalecimiento del régimen 

político. 

- Control adecuado de los actos 

de gobierno. 

- Determinación oportuna de 

responsabilidades penales o 

políticas. 

Sociedad 

- Respeto irrestricto de derechos 

fundamentales. 

- Limitación al abuso de poder. 

- Sensación de justicia e 

igualdad. 

- Sensación de un Estado 

transparente. 



VINCULACIÓN CON EL ACUERDO NACIONAL 

La presente iniciativa legislativa se encuentra enmarcada en las 

siguientes políticas de estado: Fortalecimiento del Régimen 

Democrático y del Estado de Derecho (Política 1), Afirmación 

un Estado Eficiente Transparente (Política 24), y, Plena Vigencia 

de la Constitución y de los Derechos Humanos y Acceso a la 

Justicia e Independencia Judicial (Política 28).  

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 



REFLEXIONES FINALES 
 

1. Estimado colegas, de acuerdo al desarrollo de la función 
pública del presidente de la república, y, el interés público, es 
necesario que exista la posibilidad de una investigación y 
acusación del presidente ante eventuales conductas típicas 
que configuren delitos contra la administración pública, así 
como, delitos que tienen gran connotación social y de 
importancia nacional. 



REFLEXIONES FINALES 

2. De otro lado, es necesario seguir la línea de lo dispuesto por 
el Tribunal Constitucional, quien a través de la Sentencia 
expedida en el Expediente N°3593-2006-AA/TC, ha 
establecido diversos supuestos prohibidos por el 
constituyente y que son pasibles de generar –en caso de ser 
violados por los funcionarios señalados en el artículo 99° de 
la Constitución - un juicio político por infracción 
constitucional.  



REFLEXIONES FINALES 

3. Por lo expuesto, solicito a ustedes tengan a bien apoyar el 
presente proyecto que representa la democracia y la voz de 
los ciudadanos y que pretende solucionar una problemática 
social latente. 

 


