
Causales de enjuiciamiento al Presidente de la República 

Argentina 

1. Por mal desempeño  
2. Por delito en el ejercicio de sus funciones 
3. Por crímenes comunes (art. 53, CNA). 

Bolivia 

Por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones (art. 118, CPB). 

Brasil 

Por delitos de responsabilidad (art. 52, CRFB). Constituyen delitos de responsabilidad los 
actos del Presidente de la República que atenten contra la Constitución Federal y, 
especialmente contra:  

1. la existencia de la Unión; 
2. el libre ejercicio del Poder Legislativo, del Poder Judicial, del Ministerio Público y 

de los Poderes constitucionales de las unidades de la Federación; 
3. el ejercicio de los derechos políticos, individuales y sociales; 
4. la seguridad interna del País; 
5. la probidad en la Administración; 
6. la ley presupuestaria; 
7. el cumplimiento de las leyes y de las decisiones judiciales (art. 85, CRFB). 

Colombia 

Por  actos u omisiones que violen la Constitución o las leyes (art. 198, CPC).  

Chile 

El presidente puede ser acusado por: 

1. actos de su administración que hayan comprometido gravemente el honor o la 
seguridad de la Nación, 

2. infringir abiertamente la Constitución o las leyes.  
Esta acusación podrá interponerse mientras el Presidente esté en funciones y en los 6 
meses siguientes a su expiración en el cargo. Durante este último tiempo no podrá 
ausentarse de la República sin acuerdo de la Cámara (art. 48, CPCH). 

Costa Rica 

Delitos comunes (art. 121, CPCR). 

Ecuador 

1. por delitos de concusión,  
2. cohecho,  
3. peculado, y  
4. enriquecimiento ilícito (art. 130, CPE). 

México 

1. Por traición a la patria y 
2. Delitos graves del orden común. (art.108, CPEUM) 



Panamá 

Actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones en perjuicio del libre funcionamiento del 
poder público o violatorios de la Constitución o las Leyes (art. 154, CPRP).  

Paraguay 

1. Por mal desempeño de sus funciones,  
2. Por delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos o  
3. Por delitos comunes (art. 225, CRP). 

Perú 

1. Por traición a la patria;  
2. Por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; 
3. Por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en la Constitución, y  
4. Por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones 

y otros organismos del sistema electoral (art. 117, CPP). 

República Dominicana 

Por mala conducta o faltas graves en el ejercicio de sus funciones (art. 23-26, CPRD). 

Uruguay 

1. Por violación de la Constitución u  
2. otros delitos graves (art. 93, CROU). 
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