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1. INTRODUCCIÓN

Para entender con claridad los conceptos a desarrollar es necesario comprender 
dos aspectos sobre la naturaleza de la representación política: primero, como una 
función muy particular que recae en un individuo por diversos motivos, como la 
elección popular, la designación política, la herencia,  etcétera; y segundo, por el 
contexto histórico en que nace la institución de la representación política con un  
conjunto de prerrogativas, excepciones y condiciones particulares que rodean 
como un halo al ejercicio de la función del representante.

La función  de representación es la que hace posible el cumplimiento de las demás 
funciones del representante (nótese que se no usa el término legislador porque 
esta pone énfasis en la función legislativa, en detrimento de las demás funciones), 
lo dice Francisco Berlín Valenzuela.292 «Entre las funciones parlamentarias la 

292  Berlín Valenzuela, Francisco. Derecho Parlamentario. FCE. México D.F. 1993, p. 130.
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representativa es primordial, ya que entre las variadas actividades del parlamento 
ésta es una constante sobre la que encuentran su base las demás» y lo hace en una 
condición muy particular,293 es decir, representando a un sector de la población o 
electorado, elegidos a través de procedimientos electorales destinados a reproducir 
las características sociales, políticas, geográficas y democráticas de un país, cuya 
agregación o sumatoria en un colectivo colegiado hace posible la representación 
de un ente mayor, con sus características más generales, a las que se puede llamar 
académicamente como comunidad política o país o jurídicamente como nación 
o república. Sólo la agregación colectiva puede garantizar esta condición de 
representatividad de nación, pueblo u otro similar. 

Así lo reconoce la Constitución Política del Perú en su artículo 93, que dice que 
«Los congresistas representan a la nación […]», que, a su vez, es recogido por 
el Reglamento del Congreso del Perú en el artículo 2, cuando señala que «El 
Congreso de la República es el órgano representativo de la nación, […]». En 
igual sentido lo hace la Constitución Española294 y su reglamento.

De dicha condición se derivan dos situaciones particulares. La primera, que le 
otorga al parlamento o Congreso una condición excepcional, única,  exclusiva y 
excluyente como titular de la representación nacional, […] en merito a ello es que 
se le reconocieron determinados funciones como, la titularidad en la producción 
de leyes y el control de toda norma que tenga dicho rango, el control político del 
ejecutivo, de las autoridades de los gobiernos subnacionales (regionales, locales),  
la fiscalización de la administración pública en general, entre otras funciones 
menos difundidas, pero no menos importantes. En merito a ello se le reconoce 
determinadas prerrogativas que garantizan la independencia y la autonomía de 
las cámaras, que Loewenstein295 denomina «independencia funcional», como la 
autonomía normativa, la autonomía administrativa y autonomía presupuestaria 
y la inviolabilidad de la sede parlamentaria o como las denomina Santaolalla 
«prerrogativas parlamentarias» que se concretan en la autonomía reglamentaria, de 

293  Usa el término representatividad en el sentido de representación. Se colige por lo asociación que hace 
con la «función pública de integración de intereses» que hace en la página 133. Op. cit.

294  Artículo 66. 1. Las Cortes Generales representan al pueblo Español y están formados por el Congreso 
de los Diputados y el Senado.

295  Loewenstein, Karl. Teoría de la Constitución. Ariel. Barcelona 1964, p. 243.
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gobierno interno, presupuestaria y de organización y administración,296 que por cierto no 
son absolutas, ya que no implica el aislamiento y la construcción de barreras 
infranqueables con las otras instituciones del Estado, ya que se materializan 
balances y contrapesos que atenúan esta concepción a fin de garantizar los 
principios de la democracia y los derechos fundamentales de la persona. En 
este sentido, cada vez es más frecuente el control jurisdiccional de los actos del 
Parlamento y el control de la constitucionalidad de las leyes que aprueba, entre  
otros. Estas prerrogativas no son materia de desarrollo en este módulo.

La siguiente condición recae en los miembros que desempeñan funciones en el 
Parlamento, ya que es a través de sus miembros que cobra vida una institución. 
Cabe anotar que no se refiere a la condición personal de quienes actúan como 
representantes, sino al conjunto de pautas de comportamientos contemplados, 
repetitivos, valorados y regulados por las normas internas de cada Parlamento 
para el cumplimiento de las funciones, a través de los individuos (ciudadanos) 
que resulten elegidos en la condición de representantes.

Segundo: acudiendo a desarrollar el contexto histórico a través del cual se 
construye el poder parlamentario, comenzaré por señalar que se trata de un largo 
proceso histórico que tiene dos escenarios y dos momentos: uno en Inglaterra, 
cuna del parlamentarismo, en el ancient régimen  tratado por Pellet Lastra297; y otro 
en el Estado liberal y constitucional que emergió en la Francia revolucionaria. 

En el antiguo régimen comienza el 15 de junio de 1215 cuando el rey Juan 
«sin tierra» firma lo que comúnmente se conoce como «La Carta Magna», que 
reconoce al Consejo del Reino, una suerte de primera representación política, 
con atribuciones para aprobar las «ayudas financieras que requiera el rey», a ellos 
y a los hombres libres se les concede el derecho de peticionar al rey. En 1340 
los comunes comenzaron la práctica de condicionar la concesión de recursos 
financieros a las atenciones de sus peticiones. Posteriormente las peticiones se 
fueron convirtiendo en Bills (leyes) que requerían el asentimiento del rey, y que 
luego incorporó la figura de su lectura en presencia de los comunes,  antes de su 
incorporación en la legislación y sellado. En 1414 lograron que los bill votados 

296 Santaolalla López, Fernando. Derecho Parlamentario Español. Dykinson S.L. Madrid, 2013, p. 77.

297 Pellet Lastra, Arturo. El Poder Parlamentario. Su origen, apogeo y con�ictos. Abeledo Perrot. Buenos Aires, 
1995.
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por los comunes no sufrieran adiciones o supresiones sin su consentimiento. 
En 1543 se impuso la inmunidad de arresto (freedom of  arrest) que preservaba 
la libertad física y ambulatoria de los diputados durante el periodo de sesiones. 
En 1689 se consagró definitivamente que la «libertad para hablar y debatir los 
procedimientos en el Parlamento no podrá ser incriminada o cuestionada en 
ninguna corte o lugar fuera del parlamento». Desde entonces el Parlamento 
inglés no ha parado hasta convertirse en fuente para la teoría de la soberanía que 
se basó en la supremacía parlamentaria y, por ende, del Pueblo (Parliament act de 
1689 y la Act of  settlement 1701).

A manera de conclusión de este periodo, podemos señalar que la aparición 
del Parlamento y la figura del representante surgen de la relación antagónica 
entre el poder absoluto del soberano y la población en la figura de los nobles, 
clérigos, burgueses y militares. Significó un largo proceso de arrancamiento 
de concesiones y reconocimientos progresivos de la institución parlamentaria, 
primero intermitente y fuera del Estado, luego en el Estado para finalmente 
constituirse en la fuente del Estado. A ello acompañó el alambicado proceso 
de definición de figura del representante político, sus funciones, privilegios y 
prerrogativas cuyos propósitos se orientaban básicamente a protegerlo del poder 
absoluto del rey, para que no pueda ser avasallado, menoscabado, perseguido, 
agredido por el poder de éste, ya sea por su condición o sus opiniones, en el 
ejercicio de sus funciones durante las sesiones del Parlamento.

El segundo momento es señalado por Manuel Abellan,298 para quien el origen 
moderno de las garantías parlamentarias tuvo lugar en Francia en 1789, en cuyo 
contexto ideológico, político y jurídico se da la dualidad del Antiguo Régimen 
y sus instituciones (Estados Generales) con los representantes revolucionarios 
y las nuevas instituciones surgidas, donde el nuevo parlamento revolucionario 
(Asamblea Nacional) requería de nuevas bases de sustento ideológico y doctrinario 
para construir su legitimidad —crea la ficción jurídica de nación como fuente de 
soberanía— y así enfrentar a los viejos e históricos poderes ejecutivo y judicial 
que emanaban directamente del Rey. De esta manera su independencia, la 
inviolabilidad y la inmunidad se justificaban para proteger a los parlamentarios 
de persecuciones arbitrarias del poder ejecutivo o de los tribunales. 

298 Manuel Abellan, Ángel. El Estatuto de los Parlamentarios y los Derechos Fundamentales, Tecnos. Madrid, 
1992, p. 17.
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Son hechos y circunstancias que hacen que la actividad de representación política 
sea particularmente distinta a las otras funciones públicas que se desempeñan  y 
cuyo decantamiento ha sido producto de un lento proceso de ensayo y error a lo 
largo de la historia. En tal sentido,  en las próximas líneas se intentará explicar la 
naturaleza de las instituciones propias que conforman este estatuto y sus hitos en 
su proceso de institucionalización histórica.

1. ESTATUTO PARLAMENTARIO: RESTRICCIONES

El estatuto parlamentario se refiere a la situación funcional del integrante de cada 
cámara, compuesta por requisitos, prerrogativas y deberes, la cual comienza a 
regir desde el momento de su elección, incluso antes. Estos aspectos que se han 
ido complejizando y ampliando progresivamente, como sus incompatibilidades, 
inelegibilidades, derechos y deberes, asignación económica y otras facilidades 
para el desempeño del cargo.

César Delgado-Guembes299 lo define como:

Las reglas especiales que enmarcan el desempeño de los congresistas. La especialidad 
se define como un régimen distinto al que la Constitución y la legislación general 
establecen para cualquier ciudadano. Su carácter es excepcional. Sólo restrictivamente 
alcanza a quienes desempeñan la función parlamentaria. Son normas que cuya 
finalidad es facilitar el cumplimiento de una misión que las disposiciones de derecho 
común no estarían en condiciones de asegurar eficientemente:

Las instituciones que componen el estatuto, como se pudo apreciar, son varias; 
sin embargo, existe un conjunto de ellas que son más importantes que otras y 
que podemos clasificarlos en dos grandes grupos: el primer grupo considerado 
como restricciones, donde contemplamos a la irrenunciabilidad del mandato, 
las incompatibilidades y las prohibiciones; y el segundo grupo referido a las 
prerrogativas donde ubicaremos el mandato no imperativo, la inviolabilidad del 
voto y opinión y la inmunidad de arresto y proceso.

299 Delgado-Guembes, César. Para la Representación de la República. Fondo Editorial del Congreso. Lima, 
2011, p. 314.
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2.1.  IRRENUNCIABILIDAD DEL MANDATO

Comencemos por entender en qué consiste la renunciabilidad del mandato 
parlamentario. Al respecto, el Diccionario universal de términos parlamentarios300 
nos dice:

La voz renuncia proviene del latín renuntiare, se entiende como la acción 
de renunciar. Hacer dejación voluntaria, dimisión o apartamiento de una 
cosa que se tiene, o del derecho y acción que se puede tener. Encuentra 
su significado en inglés en la palabra, resign; en francés, renoncer, en 
alemán, verzicht, en italiano, rinunziare y en portugués, renúncia.

Por oposición, la irrenunciabilidad supondría lo contrario, es decir la «amovilidad» 
del cargo o la irrenunciabilidad del cargo, y más que una prerrogativa puede 
considerarse como una antigua salvaguarda,301 que en algunos ordenamientos 
aún mantiene plena vigencia, como es en el caso del Parlamento peruano, que 
dispone el carácter total y absoluto de la irrenunciabilidad. 

El artículo 95 de la Constitución Política del Perú dice expresamente que «El 
mandato legislativo es irrenunciable […]» —que más propiamente debería 
referirse al mandato parlamentario o representativo—, lo que implica en buena 
cuenta que el congresista no puede desligarse unilateralmente de su condición, el 
que le fuere impuesto por la voluntad popular por cinco años.

El artículo 15 del Reglamento del Congreso peruano es más específico al 
mencionar que «el cargo de Congresista es irrenunciable» y que «sólo vaca por 
muerte, inhabilitación física o mental permanente que impida ejercer la función 
y por inhabilitación superior al período parlamentario o destitución en aplicación 
de lo que establece el artículo 100 de la Constitución Política».

La lógica de tal condición se desprende del pasado abrupto que tuvo la 
consolidación de la función del representante que constantemente podía ser 
asediado y obligado a renunciar por sus detractores o enemigos políticos desde 
las esferas de poderes paralelos o incluso desde el económico o militar. 

300 Berlín Valenzuela, Francisco (coordinador) Diccionario universal de términos parlamentarios. Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión. México, 1998, pp. 598-599.

301 Planas Pedro, T. I., p. 242.
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Actualmente «se sostiene que la irrenunciabilidad protege el ejercicio de la función 
parlamentaria respecto de enemistades con motivación política, y a situaciones en 
las que la presión, amenazas o disciplina partidaria conduzcan a representantes a 
preferir la renuncia».302 

Lo cierto es que se trata de una función que trasciende la individualidad de 
quien lo ejerce, ya que se realiza en virtud de la representación de un colectivo 
mayor, cuando menos electorado, y, por consiguiente, no podría estar sujeto a las 
vicisitudes particulares de quien cumple el mandato parlamentario, «se trata de una 
función estatal cuyo cumplimiento es exigible, independientemente del proyecto 
de vida o del sólo ámbito de la ventaja o desventaja privada para quien opta por 
ofrecer su disponibilidad para el desempeño de una función representativa por 
cuenta de la República».303

Por lo general, en los países latinoamericanos su tradición constitucional y sus 
constituciones no permiten la renuncia de los representantes (congresistas, 
diputados o senadores;  un caso particular a citar es Bolivia, cuya Constitución 
permite la renuncia de representar a la comunidad que lo eligió (artículo 157).304

Sin embargo, cabe anotar que ya no es la norma y tampoco lo fue, pues un número 
cada vez mayor de países exige establecer el derecho a renuncia al cargo, como 
sucede con casi todos los cargos públicos, incluso la primera magistratura. Hoy, 
es así que en muchos parlamentos se reconoce el derecho a la renunciabilidad del 
cargo como garantía del derecho fundamental a la propia libertad del individuo, 
que puede ser admitida expeditivamente con la sola expresión de la voluntad del 
congresista renunciante.

A manera de ejemplo, citamos el caso del Parlamento inglés, recogido por el 
Diccionario universal de términos parlamentarios, en el que se indica el procedimiento 
para la renuncia del congresista.

302  Delgado-Guembes, César. Op. cit., p. 336.

303  Delgado-Guembes, César. Op. cit., p. 338.

304 Artículo 157. El mandato de asambleísta se pierde por fallecimiento, renuncia, revocatoria de mandato, 
sentencia condenatoria ejecutoriada en causas penales o abandono injusti�cado de sus funciones por 
más de seis días de trabajo continuos y once discontinuos en el año, cali�cados de acuerdo con el 
Reglamento.
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Si un miembro de la Cámara de los Lores o de los Comunes desea renunciar, 
debe entregar de propia mano y discretamente el escrito de renuncia 
al Presidente de la Cámara. No debe ser mencionado el motivo y si lo 
menciona puede ser ignorado por el Presidente del órgano. El Presidente sólo 
aceptará la renuncia de uno de los miembros si ésta es voluntaria y genuina. 
La Cámara informará al miembro de la aceptación de su dimisión tan 
pronto como pueda hacerlo, y si la Cámara no está en sesiones, le informará 
inmediatamente después de que éstas se reanuden; la notificación de la 
renuncia publicada en la Gaceta y el envío de una copia a la Comisión 
Electoral, puede ser otra forma de realizar la dimisión, siempre y cuando 
la haya recibido el Secretario de la Cámara de los Comunes en la fecha de 
renuncia mencionada en la carta; si la carta no estuviere fechada, se tendrá 
por fecha el día en que sea recibida en la Secretaría de la Cámara. La 
renuncia se puede retirar siempre que se haga antes de que sea aceptada por 
el Presidente de la Cámara.305

Igualmente, tenemos el caso de la Primera Cámara Holandesa (artículo 10 
RPCH), donde basta la sola expresión de voluntad de renuncia escrita por parte 
del representante dirigido a su Presidente. En el Senado irlandés, el renunciante 
notifica por escrito al Presidente, quien lo debe anunciar ante el Pleno para que 
surta efecto. En España, el diputado pierde su condición de tal por renuncia ante 
la Mesa del Congreso  (artículo 22 numeral 4 del RCD); de igual manera sucede 
en el Senado (artículo 18 numeral g del RS).

El caso de México es particular ya que permite una forma de renuncia indirecta, 
no obstante que los diputados y senadores propietarios o suplentes en ejercicio 
no pueden renunciar al mandato constitucional que les fue conferido como 
candidatos, ni la investidura otorgada por el Colegio Electoral y la propia 
Cámara a la que pertenezcan; sin embargo, el artículo 63, párrafo segundo, de 
su Constitución Política señala que los diputados y senadores que falten diez 
días consecutivos, sin causa justificada o sin previa licencia del presidente de su 
respectiva Cámara con la cual se dará conocimiento a ésta, renuncian a concurrir 
hasta el periodo inmediato, llamándose a los suplentes. 

305  Berlín Valenzuela, Francisco (coordinador) 1998. Op. cit., p. 434.
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Aunque no es una renuncia formal, sí lo es a la figura representativa que implica 
la diputación. Un caso similar es lo que ocurre en Colombia, donde el congresista 
pierde la condición de tal si este no asistió a seis reuniones plenarias en un periodo 
de sesiones (artículo 183 de CP).306 

2.2.  INCOMPATIBILIDADES

Las incompatibilidades son definidas por Fernando Santaolalla como «el conjunto 
de cargos y situaciones jurídicas que no se pueden ostentar durante el ejercicio 
del mandato representativo» y que tienen como finalidad «la independencia de 
los parlamentarios en relación a otros poderes del Estado y a concretas fuerzas 
políticas y sociales, en modo a asegurar el correcto ejercicio de las importantes 
funciones puestas en sus manos».307

Cabe hacer la distinción  de la incompatibilidad  con la inelegibilidad, esta última 
tiene que ver con un impedimento o prohibición para postular, puede recaer 
en una persona o en un cargo. El mismo autor señala que buscan eliminar 
ciertas situaciones privilegiadas que podrían producir una discriminación en el 
proceso electoral, por ello son aplicables desde que comienza hasta que termina 
un proceso electoral. La condición de inelegibilidad sólo puede ser afectada 
por la Constitución, incluso teniendo como limites los principios básicos de la 
democracia, así como los derechos fundamentales de la persona, habida cuenta 
de que en principio todo ciudadano puede elegir y ser elegido como condición 
sine qua non de la democracia.

En cambio, las incompatibilidades «comienzan a ser observables desde que se 
constituye la Cámara o toma posesión el parlamentario o durante todo el tiempo 
que dura su mandato»308  y obliga a quien resulte electo a optar por uno de ellos, y 
como en el Perú el cargo es irrenunciable necesariamente el representante electo 
deberá renunciar a los otros cargos que ostentaba anteriormente.

306 ARTÍCULO 183. Los congresistas perderán su investidura: 1. Por violación del régimen de inhabilidades 
e incompatibilidades, o del régimen de con�icto de intereses. 2. Por la inasistencia, en un mismo 
período de sesiones, a seis reuniones plenarias en las que se voten proyectos de acto legislativo, de ley 
o mociones de censura.

307 Santaolalla López, Fernando. Op. cit., p. 129.

308 Santaolalla López, Fernando. Op. cit., p. 130.
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2.1.1. Tipos de incompatibilidades

 Siguiendo a Santaolalla, este señala dos tipos de incompatibilidades, 
las públicas y las privadas. Las primeras se refieren a los cargos o 
funciones que actúan como causas de inelegibilidad hasta el momento 
de las elecciones y después como incompatibilidades. El objetivo de 
este tipo de incompatibilidades es evitar la acumulación de cargos, salvo 
excepciones expresamente señaladas en la normatividad, y la afectación 
múltiple a los presupuestos públicos por concepto de retribuciones.

 Las incompatibilidades privadas se refieren al conjunto de 
actividades privadas, puesto que el parlamentario no puede 
desempeñar, tanto en la gestión, defensa o asesoramiento de 
administraciones  de la actividad privada, como contratista o fiador 
de obras o servicios públicos, consejero administrador, director 
general o gerente.

 La Constitución Política del Perú, en el artículo 92, señala las 
incompatibilidades con el cargo de congresista:

Artículo 92 La función de congresista es de tiempo completo; le está 
prohibido desempeñar cualquier cargo o ejercer cualquier profesión u 
oficio, durante las horas de funcionamiento del Congreso.

El mandato del congresista es incompatible con el ejercicio de cualquiera 
otra función pública, excepto la de Ministro de Estado, y el desempeño, 
previa autorización del Congreso, de comisiones extraordinarias de 
carácter internacional.

La función de congresista es, asimismo, incompatible con la condición 
de gerente, apoderado, representante, mandatario, abogado, accionista 
mayoritario o miembro del Directorio de empresas que tienen con el 
Estado contratos de obras, de suministro o de aprovisionamiento, o que 
administran rentas públicas o prestan servicios públicos.

La función de congresista es incompatible con cargos similares en empresas 
que, durante el mandato del congresista, obtengan concesiones del Estado, 
así como en empresas del sistema crediticio financiero supervisadas por 
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la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de 
Fondos de Pensiones

 El Reglamento del Congreso lo recoge en casi los mismos términos, 
consignándolos en los artículos 18 y 19.309  

 A ello hay que sumarle las inelegibilidades, que eventualmente 
pueden convertirse en incompatibilidades cuando los 
parlamentarios se ven tentados a detentar cargos adicionales a su 
condición de congresistas electos.

 De un somero análisis se desprende un régimen de incompatibilidades 
relativas debido a que, por una lado, acota la exclusividad de la función 
del representante a los horarios de funcionamiento del Congreso, 
que puede entenderse restrictivamente a las sesiones congresales 
o extensivamente al horario publico de oficina; y, por el otro, se 
pone énfasis en las actividades privadas que tengan relación directa 
o indirecta con el Estado, sin ponderar que además el objetivo de 
estas incompatibilidades es evitar que el representante se distraiga o 
invierta su tiempo en actividades ajenas al mandato representativo. 
Santaolalla señala que en el caso español las únicas actividades 
privadas que están exceptuadas de las incompatibilidades son tres: 
a) La mera administración del patrimonio personal o familiar; b) 
la producción o creación literaria, científica, artística, o técnica, 
así como las publicaciones derivadas de ella; y c) las actividades 
privadas autorizadas por la comisión respectiva de cada cámara 
previa petición expresa de los interesados.

309 Artículo 18. La función de Congresista es de tiempo completo. Comprende los trabajos en las sesiones 
del Pleno, de la Comisión Permanente y de las Comisiones, así como en el Grupo Parlamentario y 
la atención a los ciudadanos y  las organizaciones sociales, y cualquier otro trabajo parlamentario, 
eventualmente, la asunción de algún cargo en la Mesa Directiva o en el Consejo Directivo del 
Congreso. y Artículo 19. El cargo de Congresista es incompatible: a) Con el ejercicio de cualquiera otra 
función pública, excepto la de Ministro de Estado, y el desempeño, previa autorización del Congreso, 
de comisiones extraordinarias de carácter internacional. b) Con la condición de gerente, apoderado, 
representante, mandatario, abogado, accionista mayoritario o miembro del Directorio de empresas 
que tienen con el Estado contratos de obras, de suministro o de aprovisionamiento, o que administran 
rentas o prestan servicios públicos. c) Con la condición de gerente, apoderado, representante, 
mandatario, abogado, accionista mayoritario o miembro del Directorio de empresas o de instituciones 
privadas que, durante su mandato parlamentario, obtengan concesiones del Estado, así como en 
empresas del sistema bancario, �nanciero y de seguros supervisadas por la Superintendencia de Banca 
y Seguros.
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2.3.  PROHIBICIONES

Una prohibición es el impedimento que existe de hacer, tocar o usar algo. En el 
Derecho Parlamentario, y en general en el Derecho, tales vetos están respaldados 
en una norma y su transgresión implica la inmediata corrección, resarcimiento o 
inclusive puede acarrear una sanción, 

Las prohibiciones parlamentarias en el Perú están reguladas fundamentalmente 
en el artículo 20 del Reglamento del Congreso y tiene su antecedente en el artículo 
92 de la CP antes citada,  que dice:

Artículo 20. Durante el ejercicio del mandato parlamentario, los Congresistas 
están prohibidos:

De desempeñar cualquier cargo o ejercer cualquier profesión u oficio, durante 
las horas de funcionamiento del Congreso.

De adquirir acciones o aceptar cargos o representaciones en las empresas 
señaladas en los incisos b) y c) del artículo 19 precedente.

De intervenir en favor de terceros en causas pendientes de resolución ante el 
Poder Judicial.

De integrar la Comisión de Fiscalización y Contraloría, Comisión de Ética 
Parlamentaria y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de la 
Comisión Permanente, así como otras Comisiones Ordinarias que actúen 
en ejercicio de su función fiscalizadora, cuando se encuentren comprendidos 
en procesos penales dolosos en los cuales la Corte Suprema de Justicia de la 
República ha solicitado el levantamiento de su inmunidad parlamentaria. 
En dicho supuesto, el Parlamentario presenta su inhibición ante la Comisión 
correspondiente.

En el caso de las Comisiones Ordinarias, distintas a la Comisión de 
Fiscalización y Contraloría, la ausencia por inhibición de los Congresistas 
titulares será considerada como licencia para efecto de la referida investigación 
o fiscalización, la misma que no se hará extensiva para otros temas o asuntos 
a cargo de dicha Comisión Ordinaria, casos en los que seguirá participando 
como miembro titular.
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En el caso de Colombia, su Constitución, además de señalarles limitaciones 
a los representantes, dedica un artículo para indicar prohibiciones expresas al 
Congreso como institución, que amplían notablemente la esfera de prohibiciones 
que tienen los representantes (artículo 136 CP).310

Otro país que señala con especial detalle un conjunto de prohibiciones al mandato 
representativo es Ecuador,  cuyo incumplimiento podría desencadenar la pérdida 
del mandato (artículo 155).311

3. ESTATUTO PARLAMENTARIO: PRERROGATIVAS

Las prerrogativas hacen referencia al conjunto de garantías destinadas a asegurar 
el libre y eficaz funcionamiento de las cámaras. Entre los más importantes están 
las prerrogativas del mandato no imperativo, la inviolabilidad del voto y opinión, 
así como la inmunidad de arresto y proceso.

Antes de continuar con el desarrollo de cada uno de ellos, conviene aclarar una 
usual confusión o uso indistinto por algunos académicos entre prerrogativas y 
privilegios para referirse al estatuto parlamentario. Alfonso Fernández-Miranda,312 

310 Artículo 136. Se prohíbe al Congreso y a cada una de sus Cámaras: 1. Inmiscuirse, por medio de 
resoluciones o de leyes, en asuntos de competencia privativa de otras autoridades. 2. Exigir al Gobierno 
información sobre instrucciones en materia diplomática o sobre negociaciones de carácter reservado.

 3. Dar votos de aplauso a los actos o�ciales. 4. Decretar a favor de personas o entidades donaciones, 
grati�caciones, auxilios, indemnizaciones, pensiones u otras erogaciones que no estén destinadas 
a satisfacer créditos o derechos reconocidos con arreglo a la ley preexistente. 5. Decretar actos de 
proscripción o persecución contra personas naturales o jurídicas. 6. Autorizar viajes al exterior con 
dineros del erario, salvo en cumplimiento de misiones especí�cas, aprobadas al menos por las tres 
cuartas partes de los miembros de la respectiva Cámara.

311 Artículo. 135.- Los diputados actuarán con sentido nacional y serán responsables políticamente ante 
la sociedad, del cumplimiento de los deberes propios de su investidura. La dignidad de diputado 
implicará el ejercicio de una función pública. Los diputados, mientras actúen como tales, no podrán 
desempeñar ninguna otra función pública o privada, ni dedicarse a sus actividades profesionales si 
fueren incompatibles con la diputación. Podrán desempeñar la docencia universitaria si su horario 
lo permite. Prohíbese a los diputados ofrecer, tramitar, recibir o administrar recursos del Presupuesto 
General del Estado, salvo los destinados al funcionamiento administrativo del Congreso Nacional. 
Igualmente les estará prohibido gestionar nombramientos de cargos públicos. No podrán percibir 
dietas u otros ingresos de fondos públicos que no sean los de diputado, ni integrar directorios de 
otros cuerpos colegiados de instituciones o empresas en las que tenga participación el Estado. Los 
diputados que, luego de haber sido elegidos, acepten nombramientos, delegaciones, comisiones o 
representaciones remuneradas de la Función Ejecutiva, perderán su calidad de tales.

312 Fernández-Miranda Campoamor, Alfonso. «La inmunidad parlamentaria en la actualidad», Revista de 
Estudios Políticos, N.° 215, 1977, p. 212.
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utilizando algunos autores como Fábregas y Zangara,  resume la diferencia entre 
ambos términos así:

Ya nuestros diputados del siglo XX se preocuparon de establecer la diferencia entre el 
privilegio y la prerrogativa, señalando que aquel se otorgaba en beneficio de la persona 
y ésta en beneficio de la función. En la misma idea abunda algún sector de nuestra 
doctrina; así Fábregas definió el privilegio como una excepción graciosa y gratuita de 
las disposiciones de una ley, y la prerrogativa como una situación o atribución especial 
reconocida como necesaria para el cumplimiento de una función.

[…] La prerrogativa es un conjunto de derogaciones  del derecho común en beneficio 
de la institución parlamentaria o de ésta a través de sus miembros. Desde este punto 
de vista la esencia de las prerrogativas radica en ser un elemento de garantía de una 
función constitucional que sirve un interés del Ordenamiento jurídico. Los privilegios 
sin embargo se refieren a  esferas jurídicas particulares, no al fin de un interés 
constitucional general, sino para posiciones de ventaja de los particulares, fuera de 
toda exigencia del sistema constitucional.

3.1.  MANDATO NO IMPERATIVO

Para entender la naturaleza del mandato no imperativo es preciso desarrollar 
claramente la naturaleza del mandato parlamentario, para ello volvemos a reiterar 
que esta institución se viene diseñando desde hace unos buenos siglos, tal como 
se propuso en la introducción. Durante ese largo proceso se pueden evidenciar 
al menos tres etapas, marcadamente distintas por el contenido del mandato: la 
primera etapa, del mandato no imperativo; la segunda etapa, del mandato no 
imperativo; y la tercera etapa, del mandato no imperativo «responsable»,  mientras 
que la finalidad del mandato parlamentario se mantenía y que es fuente de su 
denominación en sí misma, que es el ejercicio de la representación política.

Recurriendo nuevamente al Diccionario universal de términos parlamentarios, este nos 
dice lo siguiente sobre el mandato parlamentario:313 «Bajo esta denominación 
suele llamársele a la representación política de los legisladores; en el entendido, 
que están cumpliendo con el mandato de los electores, al representarlos en el 
parlamento […]». 

313 Berlín Valenzuela, Francisco (coordinador). Op. cit., pp. 433-434.
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Cuando hablamos de la naturaleza del mandato, podemos decir que nos 
referimos a la naturaleza de la representación política; y representación 
se entiende  como: «En primera instancia, el significado originario de la 
«representación como la actuación en nombre de otro en defensa de sus 
intereses» Sartori (1998);314  y de representación política, cuando  las acciones 
del representante se orientan directa o indirectamente a la fijación de metas 
colectivas de una comunidad política y a la asignación autoritaria de valores, y 
está asociada «con los ordenamientos institucionales que pretenden asegurar 
que el  «el representante» participa en cualquiera que sea la autoridad que esta 
empuñando en nombre de aquellos, que representa de tal forma que uno pueda 
decir que actuaba «en lugar en lugar de ellos» o «como ellos habrían actuado si 
hubiesen podido participar por sí mismos».315

No obstante la simpleza del concepto, existe un debate sobre la naturaleza del 
representado, es decir, si a través de la representación se actúa en virtud de 
alguien o algo. ¿A quién o a qué se representa? Sobre el punto existen puntos 
de vista divergentes. De hecho, el mismo diccionario lo pone en los siguientes 
términos: «Diversos autores han expresado su opinión al respecto, existiendo una 
disyuntiva: los legisladores son representantes de la nación o representan a una 
demarcación territorial determinada, en donde los electores son los mandantes y 
ellos, los mandatarios».316

Lo cierto es que dichas posiciones no pueden resolverse si se intentan explicarse 
en un tiempo determinado (síncrona),  sino atendiendo a los tiempos en los 
que le toco tener vigencia a las formas de representación política (asíncrona, en 
forma secuencial), puesto que cada época le proporcionó un paradigma social, 
un  marco ideológico peculiar  y un contexto político y social diferente.

3.1.1. La etapa del mandato imperativo —Ancien Régime—

 La idea y noción del mandato parlamentario la encontramos en la alta 
Edad Media, donde las cuestiones políticas se encontraban vinculadas 

314 Sartori, Giovanni. «En defensa de la Representación Política». Conferencia dictada en el Congreso de los 
Diputados de España, con motivo del vigésimo aniversario de la Constitución Española de 1978, el 9 
de diciembre de 1998. Revista Claves de la Razón Práctica  N.° 91

315 Friedrich, Carl J. «Representatión and Constitucional Reform», en Western Political Quaterly I (junio, 
1848) p. 127.

316  Berlín Valenzuela, Francisco (coordinador). Op. cit., pp. 433-434
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al elemento patrimonial (feudalismo), de ahí su encuadramiento 
a los esquemas del derecho privado; por ello, en sus orígenes la 
representación política se explica en razón de la concepción de la 
representación del derecho civil, que es la figura del mandato.

 Sartori317  lo describe así:

Los parlamentos medievales no tomaban parte en el Gobierno: eran 
organismos externos sin voz en el ejercicio efectivo del poder. Y tampoco 
eran órganos electivos: su carácter representativo era fruto de la estructura 
corporativa de la sociedad medieval. Por tanto, ¿de dónde salía el poder 
que final y gradualmente consiguieron? Simplemente, del dinero. Los 
reyes necesitaban dinero para sus ejércitos (y para mantenerse en el 
poder), para lo cual convocaban periódicamente a los organismos de los 
«estamentos» con el fin de solicitar su ayuda en la exacción de recursos. 
Y los parlamentos pre modernos descubrieron poco a poco que podían 
negociar la concesión de estos recursos a cambio de concesiones políticas. 
El punto de inflexión de este desarrollo lento y discontinuo se produjo en 
Inglaterra con la afirmación del principio del «Rey en Parlamento» hacia 
finales del siglo XVIII. Con arreglo a este principio, el poder ejecutivo 
sigue siendo una prerrogativa real, pero los ingresos han de votarse en 
Parlamento y las leyes sólo pueden aprobarse con el consentimiento de 
los Lores y los Comunes. La fórmula declara que se aprueba la ley «por 
indicación y con el consentimiento del Rey, los Lores y los Comunes 
reunidos en el Parlamento y bajo su autoridad». 

El Estado no es ya el Rey por sí sólo, sino el Rey en Parlamento, lo que 
supone que el Parlamento se incorpora al Estado. Y a medida que los 
parlamentos van salvando el puente entre la sociedad y el Estado, entre 
transmitir exigencias (desde fuera) y tramitar exigencias (desde dentro), 
van adquiriendo un nuevo papel. Siguen hablando en nombre del pueblo 
pero han de hacerlo también en nombre del Estado; representan al pueblo 
pero deben también gobernar sobre el pueblo. En resumidas cuentas, los 
representantes no pueden asumir su función decisoria y legislativa en 
tanto no dejen de ser delegados

317  Sartori, Giovanni. Op. cit., p. 4.
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 En este sentido, el mandato imperativo operaba como en el derecho 
privado, donde se recibe por medio de un contrato los poderes de 
otro para practicar actos o administrar intereses en su nombre. Esto 
fue más evidente en los Estados Generales de Francia, donde sus 
integrantes actuaban con base en los cuadernos de instrucción, 
donde se encontraban los puntos que tenían que abordar en 
asamblea, además de tener la obligación de rendir cuentas.

 Así, el mandato parlamentario surge, se desarrolla y extingue en 
la Edad Media, cuando se consideró que los integrantes de los 
estamentos no podían apartarse o modificar el  mandato imperativo, que 
los ligaba a los intereses del rey y que tan solo eran convocados para 
autorizar subsidios o emitir consejos; en síntesis, los representantes 
actuaban como portavoces de una colectividad.

3.1.2. La etapa del mandato no imperativo —Nuevo régimen—

 Se inicia con los revolucionarios franceses, quienes introducen 
por primera vez la idea de que los parlamentarios representan a 
la nación, sin mayores antecedentes que la propuesta doctrinaria 
del Abate Sieyes, quien lo desarrolló con un marcado sesgo 
socioeconómico «forjado en la ignorancia racionalista y voluntarista 
de la sustantividad nacional».318 

 Esta postura tiene su antecedente en Burke cuando pronuncia 
su famoso «Discurso a los electores de Bristol», en 1774, en los 
siguientes términos:

Todo hombre tiene derecho a expresar su opinión. La opinión de los 
votantes es importante y respetable, y el representante ha de apreciarla 
y considerarla siempre con la máxima gravedad. Pero las instrucciones 
imperativas, los mandatos que el parlamentario ha de obedecer y 
defender ciega e implícitamente y en virtud de los cuales ha de elegir su 
voto, aunque sean contradictorios a la clara convicción de su juicio y 

318 Ayala, Francisco. Estudio preliminar a la traducción española de E. Sieyes ¿Qué es el tercer Estado?, p. 
17.
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su conciencia, […] son absolutamente ajenos a las leyes de esta tierra 
y consecuencia de un equívoco fundamental con respecto al espíritu y 
la letra de nuestra Constitución. El Parlamento no es una congreso 
de embajadores de diferentes y hostiles intereses que cada uno ha de 
defender como agente y abogado frente a otros agentes y abogados, sino la 
asamblea deliberante de una nación con un interés, el del conjunto, que 
no ha de guiarse por intereses o prejuicios locales sino por el bien común 
resultante de la razón general del conjunto. Cada uno elige, ciertamente, 
a un parlamentario; pero una vez elegido, éste no es parlamentario de 
Bristol, sino miembro del Parlamento.

 El punto de partida de la concepción es la Declaración de los 
Derechos del Hombre, que dice: «el principio de toda soberanía 
reside esencialmente en la Nación. Ningún cuerpo, ningún 
individuo, puede ejercer ninguna autoridad, que no emane de ella 
expresamente».

 Pero no en el sentido de nación, no como se concibe actualmente, 
como lo propone Galvao de Sousa:319 «No como una comunidad 
histórica, formada por familias y otros grupos con hábitos sociales, 
creencias y aspiraciones transmitidas de generación en generación: No 
reflejada y palpitante en el pueblo, heredero de un linaje de tradiciones. 
No en su afirmación concreta de unidad cultural y política marcada 
por peculiaridades caracterizadoras de su manera de ser de un estilo 
de vida inconfundible con el de otras comunidades congéneres».

 Sino más bien lo que fue el artificio de un contrato social de 
individuos bajo una ley común resultado de voluntades individuales, 
debido a un nuevo Estado representativo, que no podía construirse 
ni ciertamente operar sobre la base de la teoría medieval de la 
representación. Así, los revolucionarios franceses lo plasmaron en 
la Constitución política de 1791: «Los representantes designados 
en los departamentos no serán representantes de un determinado 
departamento, sino del conjunto de la nación y no se les puede 
imponer mandato alguno» (Sección III, art. 7).

319  Galvao de Sousa, José Pedro. La representación política. Marcial Pons. Madrid, 2011, p. 58. 
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 Sobre el punto, Sartori320 manifiesta que:

 En primer lugar, se afirma que los representantes son designados en sus 
distritos, precisamente para evitar decir que lo son por sus electores. Y, 
en segundo lugar, que la entidad soberana es la nación, no el pueblo. La 
diferencia es que, si se declarara que el pueblo es el soberano, habría dos 
voluntades: la del pueblo y la de los representantes; pero si es la nación la 
soberana (artículo 3 de la Declaración de Derechos de 1789), hay una 
sola voluntad, pues la voluntad de la nación es la misma voluntad de los 
diputados a quienes se reconoce el derecho a hablar y actuar en nombre 
de aquélla. Puede acusarse, sin duda, a los creadores de la Constitución 
francesa de 1789-1795 de servir su propio interés.

 Cita el Diccionario universal de términos parlamentarios321 que con 
la ordenanza real del 24 de enero de 1789 en Francia, relativa al 
reglamento de las elecciones, el precepto 45 disponía «los poderes 
de los diputados debían ser generales, sin subordinación de los 
representantes a los cahiers». Otro ejemplo lo tenemos con la ley 
orgánica en la elección de diputados en Francia (1875), que dice: 
«Todos los mandatos imperativos son nulos de toda nulidad».

 Galvao de Sousa, citando al profesor Burdeau, resume la apurada 
irrupción que hace la teoría del mandato no imperativo de la 
representación parlamentario en la vida política de los países, con 
consecuencias para algunos autores, que significaron el germen de la 
crisis de la representación política, especialmente para los países de 
orientación continental o europea, a diferencia de la representación 
política anglosajona, que sigue un curso de mayor complejidad e 
institucionalización.

El nuevo régimen surgió bajo el cielo parisino, fulminante como 
un rayo: Lo señala Georges BURDEAU, en un paralelismo con 
Inglaterra donde el gobierno Representativo, madurando gradualmente  
experimentaba una lenta modificación en las instituciones tradicionales 

320 Sartori, Giovanni. Op. cit., p. 4.

321 Berlín Valenzuela, Francisco (coordinador). Op. cit., p.  434.
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mantenidas en sus estructura y adaptadas a las nuevas condiciones  «Al 
contrario de la idea inglesa de representación empírica, y progresivamente 
enriquecida a medida que los diputados ganaran bajo el poder real las 
prerrogativas de su función, la concepción francesa apareció súbitamente, 
cuando los Estados Generales se transformaron  en Asamblea Nacional, 
alcanzando de improviso su plenitud lógica y asumiendo un poder de 
irradiación tal que , durante más de un siglo  pudo servir de fundamento 
a la mayoría de los Estados Democráticos que no se situaban en la 
órbita anglosajona.»322

 Una de las consecuencias más notorias de la teoría es que le vacía de 
contenido a la representación política, lo desvincula de su naturaleza 
funcional, la desmaterializa para situarla en el mundo etéreo de las 
ficciones jurídicas, como es la nación.

3.1.3. La etapa del Mandato no imperativo «responsable»

 Esta nueva perspectiva concibe a la representación política en una 
visión más actual que recoge las analogías subsistentes de su versión 
originaria, los mismos que le otorgan sentido y funcionalidad 
y, además, los nuevos retos que le impone la naturaleza de las 
circunstancias, pues ya no se rivaliza con el poder del monarca ni se 
pretende revolucionar el orden establecido, ya que hoy es evidente 
el distanciamiento que se ha dado entre los representados y los 
representantes, a contracorriente del hecho de que el Parlamento es, 
sin lugar a dudas, la institución estatal que entabla mayor contacto 
con el pueblo.

 Esta nueva concepción incluye dos nuevos conceptos que sitúan a la 
representación política en un nuevo contexto ideológico y político: 
«la democracia» y «el ciudadano». La primera trae consigo dos 
procesos políticos básicos como son las elecciones y la legitimidad. 
Las elecciones, que es el mecanismo que por excelencia la democracia 
ha diseñado para que el pueblo pueda elegir al conjunto de personas 

322 Galvao de Sousa, José Pedro. La representación política. Marcial Pons. Madrid, 2011, p 58. Cita textual a 
G. Burdeau,  Traité de Science Politique, IV, p. 243.
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que tendrán por responsabilidad conducir a una comunidad política. 
Asimismo, cumple también con las funciones no menos importantes 
de otorgar legitimidad a las futuras autoridades electas, involucra 
a la ciudadanía en los asuntos políticos del país y, finalmente, 
delimita las características del poder que concede la ciudadanía en el 
Parlamento.

 Los esfuerzos de la ingeniería constitucional y los sistemas electorales, 
en ese sentido, se orientan a proporcionar los mecanismos electorales 
para lograr que la representación política pueda cuando menos 
promover la traducción de las principales características de un país, 
como son las demográficas, ideológicas (al menos de las fuerzas 
políticas más relevantes) y las características socioeconómicas, de 
manera que se produzca el efecto espejo más cercano posible de la 
representación del país en un colegiado.

 La correspondencia entre la sociedad y el parlamento será un 
componente fundamental para la construcción de la legitimidad de 
la institución congresal, pues es el punto de partida que da origen 
a la representatividad del parlamento. En adelante, el ejercicio de la 
función de representación será un factor decisivo para la afirmación 
o no de la legitimidad parlamentaria, que no se basa únicamente 
en el mandato que nace de las urnas, sino que también se nutre 
del accionar del parlamento y de sus miembros, así como de los 
productos que resultan para beneficio del país y de la ciudadanía 
que representan.

 Por otro lado, «el ciudadano» es el nuevo actor que irrumpe en el 
escenario de la representación política, que desplaza al mero elector 
que se pronuncia en las contiendas electorales, pues tiene una 
vida activa en los periodos intereleccionarios. Es el individuo con 
derechos fundamentales, que interactúa con el Estado, interviene 
en las tomas de decisiones, a través de las nuevas instituciones de 
participación política, es crítico, demanda sus derechos, aporta y 
sugiere a sus autoridades, y finalmente controla, «fiscaliza» a sus 
representantes, es decir,  le exige cuentas y resultados.
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 Así, la participación política cobra una nueva dimensión política, con 
un nuevo marco ideológico y normativo que le amplia al individuo 
un nuevo horizonte —sin precedentes en la historia— en la vida 
política de sus sistemas políticos, desde la simple elección hasta la 
sustitución misma de la representación política. En ese espectro, 
la participación ciudadana se convierte en un tipo de intervención 
intermedio donde el individuo participa en la condición de 
ciudadano, es decir, en el marco de las normas del Estado de derecho 
y bajo los principios del sistema democrático, para complementar 
el sistema representativo, no para sustituirlo —a diferencia de los 
participacionistas—, configurando lo que algunos teórico llaman 
democracia semidirecta, con instituciones muy específicas como 
la iniciativa de los ciudadanos en la presentación de proyectos de 
ley o en la reforma de la constitución política, la participación en 
referéndums para la toma de decisiones específicas, la potestad para 
exigir la rendición de cuentas por parte de la autoridad electa, la 
institucionalización de la petición ciudadana, etc.

 El otro componente que surge es la responsabilidad del ejercicio de la 
función de la representación política, no en el sentido tradicional del 
término —que finalmente recordaría el mandato imperativo de la 
representación—, sino en el sentido de una especial disposición de 
diligencia del representante hacia el representado, como respuesta a 
ese nuevo ciudadano protagonista. 

 El gran reto de la ingeniería constitucional y el diseño de 
arreglos institucionales ahora se orientan a la búsqueda de un 
equilibrio entre la representatividad y la responsabilidad, ya 
que, en palabras de Ángel Rodríguez Díaz,323 se pueden afirmar 
categóricamente que:

Por un lado, que la representación, si quiere ser democrática, debe 
contener tanto el ingrediente de la representatividad como el ingrediente de 
la responsabilidad. Por otro lado, que deben diseñarse soluciones técnicas 
para que esta presencia mutua se de en un gobierno representativo. 

323 Rodríguez Díaz, Ángel. «Un Marco para el Análisis de la Representación Política en los sistemas democráticos». 
En: Revista de Estudios Políticos (Nueva Época) N.° 58, octubre-diciembre, 1987, p. 148.
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 En el marco del mandato no imperativo «responsable», podemos 
decir que la representación es un concepto dinámico que alude 
a una relación intersubjetiva que, finalmente, ancla en una 
«sensación representativa» que se puede traducir en la creencia y 
el convencimiento de que A esta representado por B, y los arreglos 
institucionales como «construcciones procedimentales» se orientan a 
estructurar la representación en dicho sentido. Y el representante es 
aquel que cumple la función de evocar aquello que está ausente y que 
realiza la doble condición de representatividad y de representación, 
manifestada desde la mera evocación misma hasta la actuación en 
determinado sentido.

 Por ello, ahora se exige entender la relación representativa con una 
concepción sistémica y procesal, como lo recoge Ángel Rodríguez 
Díaz del maestro Italiano Fisichella. 

De esta forma: (i) en primer lugar, se aborda la representación como 
una institución colectiva, que supera la relación individual entre el 
representante y sus representados, y que nos permite hablar de un «sistema 
representativo»; y (ii) en segundo lugar, la representación adquiere una 
configuración procesual [sic] es decir, no se considera como una relación 
instantánea, vinculada con el acto y el momento de la elección, sino que 
se despliega como un «proceso representativo» a lo largo del tiempo y en 
los diferentes temas que se traten. 

 Queda por desarrollar la idea de responsabilidad política, la 
misma que se entiende como una actitud del representante hacia 
el representado para reaccionar sensiblemente en función de sus 
expectativas e intereses. 

 De esta manera se adicionan a la noción electoral de representatividad 
nuevos componentes que rediseñan el concepto de la representación 
política en la actualidad, como la rendición de cuentas (accontability), 
la responsabilidad (removability) y la responsividad o receptividad 
(responsiveness).

 La rendición de cuentas supone una actitud del representante de dar 
cuenta, informar y responder al representado de manera voluntaria 
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y espontánea, al margen de los requerimientos y obligaciones 
establecidas formalmente en ese sentido. Así,  los parlamentarios 
responden, aunque difusamente, de sus actos a través de actuaciones 
y votaciones, publicación de agendas diarias de trabajo, edición de 
boletines informativos, memorias; la responsabilidad en sentido 
estricto, es decir, la posibilidad de los representados de controlar a 
los representantes, que se materializa mediante el control electoral 
y la posibilidad de destitución, en momentos determinados, vía el 
castigo electoral e incluso la revocatoria del mandato y, finalmente, 
la responsividad —concepto que desarrollan Eulau y Karps—324, 
que hace referencia a una especial sensibilidad o reactividad del 
representante frente a los representados.

 A diferencia de los otros tres componentes, este tiene un carácter 
fundamentalmente psicológico. Se basa en la idea de que en 
la relación representativa no se incluyen sólo transacciones de 
diverso tipo entre el representante y el representado, sino también 
un importante factor de confianza que se expresa en la relación 
de apoyo que se otorga al representante. En tal sentido, es posible 
afirmar que el representante responde con una serie de «outputs» de 
orden simbólico, con la finalidad de generar y mantener el apoyo.

3.1.4. El mandato representativo en el Perú

 Recoge la tradición del mandato no imperativo, al señalar en 
el artículo 93 de la Constitución Política el enunciado: «Los 
congresistas representan a la Nación. No están sujetos a mandato 
imperativo ni a interpelación […]», que se reafirma con lo indicado 
en el Reglamento del Congreso en el artículo 2: «El Congreso de la 
República es el órgano representativo de la Nación […]», y artículo 
14: «Los Congresistas representan a la Nación. No están sujetos a 
mandato imperativo». Nótese que siempre el enunciado se refiere a 
los parlamentarios o representantes en conjunto.

324 Eulau y Karps.  The puzzle of representation: Specifying components of responsiveness, 1977, pp. 63-77.
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 Sin embargo, en lo referido al Estatuto de los congresistas (Capítulo 
II), el Reglamento señala un conjunto de normas específicas que lo 
vinculan a la ciudanía y concretamente con su electorado y que sugiere 
un avance en el sentido del mandato no imperativo responsable, como 
es el caso del artículo 18, referido a la exclusividad de la función de 
Congresista, cuando dice que «es de tiempo completo. Comprende 
los trabajos en las sesiones del Pleno, de la Comisión Permanente y 
de las Comisiones, así como en el Grupo Parlamentario y la atención 
a los ciudadanos y las organizaciones sociales […]». Asimismo, 
tenemos el artículo 22, referido a los derechos funcionales, cuyo 
inciso c) señala que los congresistas tienen derecho «A presentar 
pedidos por escrito para atender las necesidades de los pueblos que 
representan». En el artículo 23,  referido a los deberes funcionales, 
se dice que los congresistas tienen la obligación de:

f)  De mantenerse en comunicación con los ciudadanos y las organizaciones 
sociales con el objeto de conocer sus preocupaciones, necesidades y 
procesarlas de acuerdo a las normas vigentes, para lo cual se constituyen 
cinco días laborables continuos al mes en la circunscripción electoral de 
procedencia, individualmente o en grupo. Asimismo, deben atender las 
denuncias debidamente sustentadas y documentadas de la población, 
fiscalizar a las autoridades respectivas y contribuir a mediar entre 
los ciudadanos y sus organizaciones y los entes del Poder Ejecutivo, 
informando regularmente sobre su actuación parlamentaria. Esta norma 
no promueve la realización de actos destinados a conseguir privilegios 
para ninguna persona o grupo. Para el cumplimiento de esta obligación, 
los titulares de las entidades de la administración pública, dentro del 
marco de la ley, brindan las facilidades del caso, bajo responsabilidad.

 De participar en el funcionamiento de las sedes descentralizadas del Congreso y 
en audiencias públicas con el apoyo del Congreso de la República y los organismos 
estatales de cada circunscripción, conforme aparecen demarcadas en el sistema 
del distrito electoral múltiple.

 En Latinoamérica podemos señalar algunos marcos jurídicos que 
dan cuenta del giro del mandato parlamentario orientado hacia el 
pueblo o la ciudadanía. Es el caso de la Constitución Política de 
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Panamá, en cuyo artículo 150 se señala que «Los Diputados actuarán 
en interés de la Nación y representan en la Asamblea Nacional a 
sus respectivos partidos políticos y a los electores de su Circuito 
Electoral».

 En similar sentido se expresa la Constitución Política de Colombia, 
que en el artículo 3 señala que «La soberanía reside exclusivamente 
en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en 
forma directa o por medio de sus representantes, en los términos 
que la Constitución establece». Asimismo, el artículo 133 preceptúa 
que  «Los miembros de cuerpos colegiados de elección directa 
representan al pueblo, y deberán actuar consultando la justicia y el 
bien común. El elegido es responsable políticamente ante la sociedad 
y frente a sus electores del cumplimiento de las obligaciones propias 
de su investidura».

3.2.  INVIOLABILIDAD DE VOTO Y OPINIÓN

El Diccionario universal de términos parlamentarios,325 nuevamente, nos asiste para 
entender el concepto desde su acepción mínima y nos dice que «el término 
inviolabilidad proviene del latín inviolabilis, que significa “no se puede violar”, 
mientras que parlamentaria es  lo relativo al parlamento». 

La palabra inviolabilidad se escribe en francés inviolabilité, en inglés 
inviolability, en alemán Unverletzvarkeit y en italiano invilabilità. Mientras 
que parlamentaria parlamentaire, parlamentary, parlamentarisch y 
parlamentaria respectivamente.

Y, finalmente, nos propone una definición «en el contexto del derecho 
parlamentario, se considera a la inviolabilidad como aquella prerrogativa 
personal de los senadores y diputados, que los exime de responsabilidad por 
las manifestaciones que éstos hagan, así como por sus votos en el cuerpo 
colegislador».

325  Berlín Valenzuela, Francisco (Coordinador). Op cit., pp. 381-383.
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Fernando Santaolalla326 precisa aún más la definición citando una sentencia del 
Tribunal Constitucional Español,327 que refiere que «la inviolabilidad parlamentaria 
consiste en un sistema de irresponsabilidad por todo lo que los Diputados y 
Senadores dicen, escriben o realizan en su quehacer oficial», resaltando que dicha 
protección recae en las actividades propias de la función parlamentaria.

Así también lo entiende Enrique Bernales,328 para quien «el referido concepto es 
entendido como una medida de protección tendiente a cautelar el ejercicio de la 
actividad parlamentaria […]» «[…] y queda circunscrita a la emisión de opiniones 
en el ejercicio de las funciones propias de la actividad parlamentaria. Por tanto no 
comprende aquellas de carácter personal o privado por cuanto están al margen 
de la actividad de representación».

César Delgado-Guembes nos dice que «es una garantía constitucional que niega 
la imputabilidad y la responsabilidad jurídica de cualquier representante ante 
los tribunales de justicia. Los congresistas no son jurídicamente responsables ni 
acusables por las opiniones ni votos que les corresponde emitir en el ejercicio de 
sus funciones».

Atendiendo a las perspectivas de los especialistas, podemos proponer que se 
trata de una prerrogativa de carácter constitucional que se traduce en un sistema 
de irresponsabilidad para los representantes por todo lo que dicen, escriben 
o realizan durante el ejercicio de sus funciones. Destacando así al menos dos 
características de la institución: primero, en cuanto al tiempo de duración, ya 
que es permanente en tanto se tenga la calidad de parlamentario; y segundo, en 
lo referente a los actos específicos de la actuación parlamentaria, es decir, lo que 
dicen o hacen en el ejercicio de su función.

Esta prerrogativa «no debe ser considerada en sentido formalista y limitativo, 
es decir, referente exclusivamente a la protección sustantiva en el recinto 
parlamentario, sino observarse con un criterio amplio, o sea, entendiendo por 
actividad parlamentaria a todo acto vinculado con el ejercicio de la función del 
representante de una determinada corriente de opinión, que tenga relación con 

326  Santaolalla López, Fernado. Op. cit., p. 137.

327  STC 243/1988, de 19 de diciembre, f 3 y se reitera en la STC 30/1997, 24 de febrero.

328  Bernales, Enrique. Manual Parlamentario. Comisión Andina de Juristas. Lima 2002, pp. 75-76.
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el mandato legislativo dentro y fuera de las cámaras esté o no reglamentariamente 
contemplado el acto. De tal forma, las opiniones de los parlamentarios, 
manifestadas en este amplio ámbito funcional, se entenderán lícitas y jurídicas, es 
decir, ratione funtionis».329

Con qué finalidad, cuál es el sentido de tal concesión para un número muy 
reducido de ciudadanos que ostentan el mandato parlamentario. Felipe Santaolalla, 
al respecto, nos dice que «la libre discusión es tan importante para la función 
constitucional del legislativo (critica y fiscalización del ejecutivo expresión del 
pluralismo político) que recibe mediante este privilegio una protección especial 
frente a otros bienes jurídicos, neutralizando cualquier factor que pueda suponer 
una presión o un riesgo de inhibición en los debates. Los inconvenientes que 
puedan reportar esta irresponsabilidad exterior se ven compensados por el papel 
insustituible de la libre crítica y discusión en el Estado constitucional».

Se reitera la finalidad de este privilegio parlamentario, que, sin duda alguna, es 
asegurar la libertad de expresión en el ejercicio de las funciones parlamentarias, 
no únicamente la legislativa, sino también las demás funciones que le asiste.

3.2.1.  Antecedentes

Pedro Planas refiere que «algunas interpretaciones histórico-jurídicas la 
asumen como una concesión del Monarca a los representantes estamentales 
del Medioevo para que puedan brindarle la opinión o mandato de los 
burgos, sin temor a represalias o amenazas», constituyéndose el Parlamento 
como instancia protegida para conocer las opiniones o manifestaciones de 
los parlamentarios.

Sin embargo, como se manifestó en la introducción, es en 1689 que 
se consagró definitivamente que la libertad para hablar y debatir los 
procedimientos en el parlamento no podrá ser incriminada o cuestionada 
en ninguna corte o lugar fuera del parlamento.

El primer antecedente de inviolabilidad parlamentaria se encuentra en 
Inglaterra durante el siglo XVI, con el parlamentario inglés Peter Wentworth, 

329  Berlín Valenzuela, Francisco (coordinador). Op cit., pp. 382. 
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pero es hasta el siglo XVII, después del caso William Williams, líder de la 
Cámara de los Comunes, cuando se consagró jurídicamente en el Bill of  Rihts 
de 1689, con el término freedom of  spech,330  que estableció que todo cuanto 
tuviese lugar en el seno de las Cámaras no podrá ser «planteado» ni «juzgado» 
fuera del parlamento. Luego tenemos la inmunidad de opinión absoluta.

En Estados Unidos de América, con la influencia inglesa, el artículo 1, 
sección 6, de la Constitución de 1787 vigente se refiere tanto a la inmunidad 
como a la inviolabilidad. En cuanto a la segunda,  señala que no se «podrá 
pedir cuentas en otro sitio por discurso sostenido en el seno de sus respectivas 
cámaras».

Francia, aunque no fue el primero, ha sido el modelo de varios sistemas 
constitucionales modernos. En este país el precedente de la inviolabilidad 
data del 23 de junio de 1789, ya que la Asamblea Nacional, en una 
resolución, reconoció que los diputados eran inviolables durante y después de 
la legislatura, por proposiciones, informes, opiniones o discursos, considerando 
a quien transgrediese dicha protección como traidor a la nación y culpable 
de un delito capital.

Latinoamérica sigue la tradición impuesta por la Constitución de Cádiz 
de 1812, que en su artículo 128 contempló desde ya la inviolabilidad de 
los diputados por las opiniones que emitiesen. Casi invariablemente 
las sucesivas constituciones de los países recién independizados lo han 
reproducido en similares términos. El Perú no fue ajeno a ello, pues su 
primera Constitución Política de 1823 así lo refiere en su artículo 58, que 
dice que «Los Diputados son inviolables por sus opiniones, y jamás podrán 
ser reconvenidos ante la ley por las que hubiera manifestado en el tiempo 
del desempeño de su comisión».

La Constitución Política vigente del Perú (1993), en el artículo 93, dice 
que «los congresistas […] No son responsables ante autoridad no órgano 
jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio 
de sus funciones […]»; por su parte, el Reglamento del Congreso peruano, 
en el artículo 17, lo reproduce prácticamente en los mismos términos.

330  Ibídem.
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3.3. INMUNIDAD DE ARRESTO Y PROCESO

El Diccionario universal de términos parlamentarios331 se refiere al tema como inmunidad 
parlamentaria y recurre a la Real Academia Española, para afirmar que el término 
inmunidad proviene del latín immunitas, atis que, unida a la palabra parlamentaria, 
significa aquella prerrogativa de los senadores y diputados que los exime de ser 
detenidos o presos, excepto en los casos que determinan las leyes, o procesados 
y juzgados sin previa autorización del cuerpo legislador (parlamento, Congreso 
o Asamblea).

La palabra inmunidad se escribe en francés immunité, en inglés 
immunitary, en alemán Immunitäit y en italiano immunità. Mientras 
que parlamentaria parlamentaire, parliamentary, parlamentarisch y 
parlamentaria respectivamente.

La inmunidad parlamentaria es el segundo privilegio (sic) de las Asambleas 
Parlamentarias que repercute sobre sus miembros, nos dice Fernando 
Santaolalla,332 y que  consiste en que los parlamentarios no pueden ser detenidos 
ni procesados más que cuando son sorprendidos in fraganti en la comisión de un 
delito, a menos que la Cámara respectiva lo autorice.

Afirma que es un simple privilegio procesal, exige de la previa autorización de la 
Cámara legislativa para perseguir a uno de sus miembros, pero sin que su posición 
frente a la ley penal sea distinta de la del resto de los ciudadanos. Asimismo, aclara 
que la institución no pretende aludir a una irresponsabilidad de los parlamentarios, 
en el sentido de sustraerlos por completo de la acción de la justicia.

La inmunidad parlamentaria tiene su excepción, que consiste en que se podrá detener 
a un parlamentario cuando éste sea sorprendido cometiendo o realizando un 
acto sancionado por las leyes penales.

Alfonso Fernández-Miranda Campoamor333 lo define como «la prerrogativa por 
la que dichos representantes no podrán ser privados de libertad ni sometidos 

331  Berlín Valenzuela, Francisco (coordinador). Diccionario universal de términos parlamentarios. Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión. México, 1998, pp. 363-365.

332  Santaolalla, Fernando. Op. cit., p. 141.

333  Fernández-Miranda Campoamor, Alfonso. «La inmunidad parlamentaria en la actualidad», Revista de 
Estudios Políticos, N.° 215, 1977, p. 208.
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a procedimientos que puedan culminar en dicha privación, sin el previo 
consentimiento de la Cámara a la que pertenezcan».

Asimismo, realiza una notable distinción entre la freedom from arrest or molestation 
provenientes del derecho anglosajón y la inmunidad parlamentaria de origen francés, 
que comúnmente la doctrina equipara, cuando tienen un fundamento diferente 
y responde a contextos diversos, y la diferencia estriba fundamentalmente en 
que «la inmunidad parlamentaria otorga a las asambleas legislativas un control 
absoluto sobre la libertad personal de sus miembros durante todo el periodo de 
sesiones; la freedom from arrest, por el contrario, es fundamentalmente ajena a las 
materias de naturaleza criminal».

3.3.1. Fundamento

El mismo autor señala que radica en la «necesidad de garantizar la 
independencia del parlamento frente a otros poderes». La lógica obedece 
a la necesidad de la organización del poder a través de un instrumento que 
proteja, en este caso la soberanía del Parlamento frente a los otros poderes.

En este sentido, la inmunidad se presenta como un complemento de la 
inviolabilidad, ya que esta busca proteger la libre formación de la voluntad 
del parlamento. La inmunidad pretende que no se frustre por la detención 
arbitraria  de alguno de sus miembros.

Así, nos dice que, en definitiva, la inmunidad se justifica históricamente como 
instrumento apto para impedir que se atente indirectamente contra la libertad parlamentaria 
mediante la privación de libertad de sus miembros políticamente motivada.

3.3.2. Naturaleza

En virtud de que las prerrogativas cumplen una función derivada 
de las exigencias del orden constitucional, y  tienen una naturaleza 
puramente instrumental, por lo que carecen de un fin en sí mismo, tanto 
la inviolabilidad como la inmunidad parlamentaria, afirma Fernández-
Miranda Campoamor,334 constituyen dos prerrogativas de Derecho Público y que 
indirectamente garantizan un status individual de los miembros del Parlamento. 

334 Fernández-Miranda Campoamor, Alfonso. «La inmunidad parlamentaria en la actualidad». Op cit.,  p. 213.
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Son normas de Derecho objetivo establecidas en función del orden 
constitucional que, por tanto, no originan derecho subjetivo alguno, 
siendo irrenunciables, es decir, los representantes ni pueden afectar con sus 
actos a la sustancia del derecho atribuido transmitiéndolo o renunciándolo, ni se confía 
en su arbitrio su ejercicio y defensa.335 Sin embargo, en la medida que pretenden 
la garantía de la independencia y la libertad del Parlamento, este interés 
general se realiza a  través de la protección individual de cada uno de los parlamentarios 
que gozan de un status jurídico personal especial, que no se puede estimar como derecho 
subjetivo, pero que si habrá de reconocerse como una situación jurídica subjetiva que 
puede denominarse interés legítimo jurídicamente protegido.336

3.3.3. Antecedentes

El Diccionario universal de términos parlamentarios337 señala dos momentos 
y, por consiguiente, perspectivas en el nacimiento de la inmunidad 
parlamentaria.

La primera, que sitúa los inicios de los anales de la institución en Inglaterra, 
y propone que existe una continuidad en el desarrollo de la misma, en el 
resto del mundo y concretamente a través de la Revolución francesa. Esta 
vertiente sitúa el antecedente histórico de la inmunidad parlamentaria durante el 
siglo XV, pero jurídicamente apareció en el siglo XVII, denominándosele Freedom 
from arrest. Esta figura consistía en que los parlamentarios no podían ser arrestados 
por la comisión de un delito de tipo civil con pena de prisión por deudas civiles. Su 
finalidad consistía en permitir la asistencia del parlamentario a las sesiones y, de esta 
forma, tener voz y voto de las personas por él representadas. Incluso esta protección se 
extendía hacia su familia y sus servidores. La inmunidad parlamentaria inglesa quedó 
abolida, como privilegio, cuando la prisión por delitos civiles desapareció en 1838. Por 
esta razón, el ordenamiento inglés ya no la contempla en la actualidad. 

La segunda vertiente encuentra el antecedente de la inmunidad 
parlamentaria en Francia, se gestó en la época de la Revolución francesa de 1789, 

335 Ibídem.

336 Ibídem.

337 Berlín Valenzuela, Francisco (coordinador). Diccionario universal de términos parlamentarios. Op. cit., 
p. 364. 
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difundiéndose durante el siglo XIX por toda Europa. En este país surgió jurídicamente 
con el Decreto del 26 de junio de 1790, el cual mencionaba que los miembros de la 
Asamblea Nacional gozaban de inviolabilité, refiriéndose a la inmunidad sólo que 
con un vocablo distinto. Posteriormente la Ley de 1317 de junio de 1791, en sus 
artículos 51 y 53 la reguló. La Constitución francesa de 1791 regulaba a la inmunidad 
señalando, que ésta consistía en no llevar a cabo detenciones y procesamientos, pero 
en materia criminal, salvo en los casos de flagrante delito y con la posibilidad de ser 
levantada con autorización de la Cámara respectiva. Con lo cual, se trataba de una 
protección jurídica procesal de tipo penal.

En España, la inmunidad parlamentaria tiene como antecedentes el Decreto de 24 de 
septiembre de 1810, así como el Reglamento del 24 de noviembre del mismo año, con 
la característica de imitar el modelo francés de 1790, ya que la inmunidad consistía en 
proteger al parlamentario de las infracciones penales y no del arresto por responsabilidad 
civil como en el sistema inglés. Otro de los antecedentes lo encontramos en la Constitución 
de Cádiz de 1812, en su artículo 128.

3.3.4. En el Perú

Como ya se manifestó, se trata de una prerrogativa constitucionalmente 
enunciada que, en efecto, es contemplada en el artículo 93, que dice:

Los congresistas  [….] No pueden ser procesados ni presos sin previa 
autorización del Congreso o de la Comisión Permanente, desde que son 
elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones, excepto por 
delito flagrante, caso en el cual son puestos a disposición del Congreso o de 
la Comisión Permanente dentro de las veinticuatro horas, a fin de que se 
autorice o no la privación de la libertad y el enjuiciamiento.

Y el Reglamento del Congreso de la República lo enuncia en similares términos 
en el artículo 16, referido a las inmunidades de arresto y proceso, y dice:

Los Congresistas no pueden ser procesados ni presos sin previa autorización 
del Congreso o de la Comisión Permanente, desde que son elegidos hasta un 
mes después de haber cesado en sus funciones, excepto por delito flagrante, 
caso en el cual son puestos a disposición del Congreso o de la Comisión 
Permanente a más tardar dentro de las veinticuatro horas, a fin de que se 
autorice o no la privación de la libertad y el enjuiciamiento.
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La inmunidad parlamentaria no protege a los Congresistas contra las acciones 
de naturaleza diferente a la penal, que se ejerzan en su contra, ni respecto 
de los procesos penales iniciados ante la autoridad judicial competente, con 
anterioridad a su elección, los que no se paralizan ni suspenden.

La petición para que se levante la inmunidad parlamentaria y se autorice 
a tramitar un proceso penal en contra de un Congresista, a que se refiere 
el tercer párrafo del artículo 93 de la Constitución Política del Perú, será 
formulada por una Comisión conformada por Vocales Titulares de la Corte 
Suprema de Justicia designada por su Sala Plena. Dicha Comisión evalúa 
que la solicitud de levantamiento de fuero que se presenta al Congreso de la 
República esté acompañada de una copia autenticada de los actuados, tanto 
en la investigación policial, fiscal y judicial; respecto del o de los supuestos 
delitos en los que estaría involucrado el Congresista. Dicho informe será 
presentado por escrito, acompañado de la solicitud de levantamiento de fuero, 
al Congreso de la República.

Por su parte, el Tribunal Constitucional peruano se pronunció en tres 
sentencias en distintos momentos, consolidándolo como una garantía 
institucional del parlamento: la Sentencia recaída en el Expediente N° 
0006-2003-AI/TC, que lo define como:

Una garantía procesal penal de carácter político de la que son titulares los 
cuerpos legislativos de un Estado a favor de sus miembros, de forma tal que 
estos no puedan ser detenidos ni procesados penalmente, sin la aprobación 
previa del Parlamento. Su objeto es prevenir aquellas detenciones o procesos 
penales que, sobre bases estrictamente políticas, pretendan perturbar el 
debido funcionamiento del Congreso o alterar su conformación. 

Tenemos la sentencia del Expediente N° 1011-2000-HC/TC, que dice 
que  la inmunidad parlamentaria es:

[…] una prerrogativa de los miembros del Poder Legislativo, consistente 
en la imposibilidad de que sean procesados o detenidos salvo flagrante delito 
previo levantamiento de la inmunidad por parte del correspondiente Poder 
Legislativo. De este modo, se configura como un impedimento procesal para 
la apertura de la instrucción penal, cuya estricta observancia constituye un 
elemento de especial importancia del procedimiento preestablecido por la ley y, 
desde tal perspectiva, como atributo integrante del derecho al debido proceso. 
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La inmunidad parlamentaria opera tan sólo respecto de delitos comunes; 
para los funcionales existe la acusación constitucional, prevista en el artículo 
99º de la Constitución y desarrollada en el artículo 89º del Reglamento del 
Congreso. 

Y la sentencia de Expediente N.° 0026-2006-PI/TC, del 8 de marzo de 
2007, que concluye que lo que se reconoce constitucionalmente como 
inmunidad parlamentaria son las inmunidades de arresto y proceso.  Y la 
define como:

[…] una garantía que busca proteger la libertad personal de los parlamentarios 
contra detenciones y procesos judiciales que tienen una evidente motivación 
y finalidad política. Con dicha protección se salvaguarda la conformación y 
funcionamiento del Parlamento. Por ello, corresponde al Poder Legislativo 
efectuar la valoración de los móviles políticos que puedan existir a través del 
procedimiento de levantamiento de la inmunidad parlamentaria, a fin de 
garantizar la autonomía del Parlamento y la plena vigencia del principio de 
separación de poderes (artículo 43º de la Constitución).

Si la finalidad de la inmunidad parlamentaria está destinada 
fundamentalmente a la constitución y funcionamiento del Congreso, entonces, 
la inmunidad no puede considerarse como un derecho o una prerrogativa 
individual de los congresistas, sino como una garantía institucional del 
Parlamento que protege la función congresal y al propio Poder Legislativo; 
es decir, se trata de una prerrogativa institucional.

3.3.5. Procedimiento

El procedimiento del levantamiento de la inmunidad está regulado en los 
artículos 16 y 17 del Reglamento del Congreso, al amparo de lo dispuesto en 
el artículo 93 de la Constitución Política del Perú. El Tribunal Constitucional 
del Perú así lo ratifica en la sentencia del Expediente N.° 0026-2006-PI/
TC, del 8 de marzo de 2007, en el numeral 33. Dicha sentencia, además de 
instar a su respeto escrupuloso, incluye en el iter procesal de levantamiento 
de la inmunidad, parte del párrafo precedente de lo que el Reglamento del 
Congreso señala como «procedimiento parlamentario».
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La petición para que se levante la inmunidad parlamentaria y se autorice 
a tramitar un proceso penal en contra de un Congresista, a que se refiere 
el tercer párrafo del artículo 93 de la Constitución Política del Perú, será 
formulada por una Comisión conformada por Vocales Titulares de la Corte 
Suprema de Justicia designada por su Sala Plena. Dicha Comisión evalúa 
que la solicitud de levantamiento de fuero que se presenta al Congreso de la 
República esté acompañada de una copia autenticada de los actuados, tanto 
en la investigación policial, fiscal y judicial; respecto del o de los supuestos 
delitos en los que estaría involucrado el Congresista. Dicho informe será 
presentado por escrito, acompañado de la solicitud de levantamiento de fuero, 
al Congreso de la República.

El trámite de levantamiento de inmunidad parlamentaria tiene un recorrido 
preestablecido dentro del fuero congresal, que continúa el procedimiento 
iniciado en el Poder Judicial, y es como sigue:

El procedimiento parlamentario es el siguiente:

Recibida la solicitud, la Presidencia del Congreso, dentro de las veinticuatro 1. 
horas siguientes, la pone en conocimiento de la Comisión de Levantamiento de 
Inmunidad Parlamentaria compuesta por cinco (5) Congresistas elegidos por 
el Pleno del Congreso, con el voto de la mitad más uno de su número legal.

La Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria sin referirse 2. 
al fondo del asunto, tiene un plazo de cuatro (4) días útiles para admitir 
la solicitud de levantamiento de inmunidad, o según sea el caso, pedir a la 
Corte Suprema de Justicia que se subsanen los defectos o vicios procesales 
de dicha solicitud y sus anexos.

 La Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria evalúa los 
actuados y determina que solo exista motivación de carácter legal y no de 
índole política, racial, religiosa o de otra naturaleza discriminatoria.

 Los pedidos que no se encuentren dentro de los supuestos establecidos en el 
presente artículo serán rechazados de plano y devueltos a la Corte Suprema 
de Justicia.

Admitida la solicitud, el Presidente de la Comisión de Levantamiento de 3. 
Inmunidad Parlamentaria convoca a sesión dentro de los tres (3) días hábiles 
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siguientes y cita al Congresista para que ejerza personalmente su derecho de 
defensa, pudiendo ser asistido por letrado. Se señalarán dos (2) fechas con 
intervalo de un (1) día para el ejercicio del derecho de defensa del parlamentario. 
La inasistencia del parlamentario no suspende el procedimiento.

 En el supuesto que el Congresista se allane por escrito, con firma legalizada 
o fedateada, al pedido de levantamiento de inmunidad parlamentaria, la 
Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria dictaminará, 
en un plazo máximo de tres (3) días hábiles siguientes al allanamiento, 
aprobándolo o rechazándolo.

La Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria dictamina 4. 
en un plazo máximo de quince (15) días útiles, contados a partir del día 
siguiente de la realización de la sesión en la que se citó al Congresista 
denunciado para su defensa.

Dentro de los dos (2) días hábiles de emitido el dictamen por la Comisión 5. 
de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, el Consejo Directivo del 
Congreso lo consignará en la Agenda del Pleno de la sesión siguiente a la 
fecha de su recepción a fin de someterlo al debate y votación correspondiente, 
la cual podrá realizarse en la misma sesión o a más tardar en la subsiguiente, 
a criterio del Presidente del Congreso.

El Congresista aludido en la solicitud de levantamiento de fuero tiene derecho 
a usar hasta 60 minutos en su defensa, en cualquiera de las instancias, recibir 
oportunamente el dictamen respectivo, la trascripción de las intervenciones que 
realice, así como ser asistido por letrado.

El levantamiento del fuero procede con los votos conformes de la mitad más uno del 
número legal de Congresistas.

Lo resuelto por el Pleno es comunicado a la Corte Suprema de Justicia.

La misma sentencia, en el numeral 34 de los fundamentos, señala además la 
conducta que se espera asuma el Congreso, que consistiría en la verificación 
estricta de la ausencia de contenido político en la acusación. No es que pretenda acreditar 
la responsabilidad penal del recurrente, sino, tan sólo, descartar los móviles políticos que 
pudieran encontrarse encubiertos en una denuncia de ‘mera apariencia penal’.
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Y a través de la sentencia emitida en el Expediente N.º 5291-2005-
HC/TC, en los fundamentos 24 y 25, el Tribunal Constitucional aclara 
la temporalidad de la vigencia de la inmunidad  parlamentaria en los 
siguientes términos:

[…] es indispensable la autorización del Congreso de la República para 
procesar penalmente a un Congresista de la República. Sin embargo, es 
posible diferenciar dentro de esta situación dos supuestos. El primero, 
cuando el proceso penal se pretende iniciar con posterioridad a la elección 
del Congresista denunciado. En este caso, siempre será necesario, para 
procesar al Congresista, requerir que el Congreso de la República levante la 
inmunidad parlamentaria y autorice el procesamiento. 

El segundo supuesto, es aquel en el que a un ciudadano se le procesa y 
durante ese lapso resulta electo. En este caso, también se deberá solicitar el 
levantamiento de la inmunidad parlamentaria del Congresista electo, para 
procesarlo, salvo el caso de que el proceso penal venga durando en exceso (en 
este caso doce años y todavía se encuentra en primera instancia), y existan 
pendientes de resolver pedidos de extinción de la acción penal que favorezcan 
al Congresista de la República.

CONCLUSIONES

La naturaleza de la representación política lleva consigo dos aspectos 1. 
que la hacen  importante y especial, primero se trata de una función 
muy particular que recae en un individuo –en democracia- por elección 
popular, y por el contexto histórico en que nace la institución de la 
representación política con un  conjunto de prerrogativas, excepciones 
y condiciones particulares que rodean como un halo al ejercicio de 
la función del representante. Primero la función  de representación 
es la que hace posible el cumplimiento de las demás funciones 
del representante. En merito a ello se le reconoce determinadas 
prerrogativas que garantizan la independencia y la autonomía de las 
cámaras, se denomina «independencia funcional»  Segundo: el poder 
parlamentario se construye a través de un largo proceso histórico que 
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tiene dos escenarios y dos momentos; uno en Inglaterra, cuna del 
parlamentarismo, en el ancient régimen  y otro en el estado liberal y 
constitucional que emergió en la Francia revolucionaria y surge de la 
relación antagónica entre el poder absoluto del soberano y la población 
en la figura de los nobles, clérigos, burgueses y militares. Significó un 
largo proceso de arrancamiento de concesiones y reconocimientos 
progresivos de la institución parlamentaria, primero intermitente y 
fuera del Estado, luego en el Estado para finalmente constituirse en 
la fuente del Estado.

El estatuto parlamentario se refiere a la situación funcional del 2. 
integrante de cada cámara, compuesta por requisitos, prerrogativas 
y deberes, la cual comienza a regir desde el momento de su 
elección, incluso antes; instituciones que se han ido complejizando y 
ampliando progresivamente. Se clasifican en dos grandes grupos unos 
considerados como restricciones, donde se ubica a la irrenunciabilidad 
del mandato, las incompatibilidades y las prohibiciones y un segundo 
grupo referido a las prerrogativas donde se ubica al mandato no 
imperativo, la inviolabilidad del voto y opinión y la inmunidad de 
arresto y proceso.

La irrenunciabilidad del mandato se refiere a la «amovilidad» del cargo 3. 
o la irrenunciabilidad del cargo, y más que una prerrogativa puede 
considerarse como una antigua salvaguarda que protege la integridad 
del parlamento y el cumplimiento de sus funciones, por ello trasciende 
la individualidad de quien lo ejerce, ya que se realiza en virtud de la 
representación de un colectivo mayor, cuando menos del electorado, 
y por consiguiente no podría estar sujeto a las vicisitudes particulares 
de quien cumple el mandato parlamentario.

Las incompatibilidades se refieren al conjunto de cargos y situaciones 4. 
jurídicas que no se pueden ostentar durante el ejercicio del mandato 
representativo,  comienzan a ser observables desde que se constituye 
la Cámara o toma posesión el parlamentario o durante todo el tiempo 
que dura su mandato  y obliga a quien resulte electo  a optar por uno 
de ellos. Tienen por finalidad contribuir con la independencia de los 
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parlamentarios en relación a otros poderes del Estado y a concretas 
fuerzas políticas y sociales,  de modo que se asegure el correcto 
ejercicio de las importantes funciones puestas en las manos de los 
representantes.

Hay que distinguir la incompatibilidad  con la inelegibilidad, esta última 5. 
tiene que ver con un impedimento o prohibición para postular, puede 
recaer en una persona o en un cargo, el mismo autor señala que buscan 
eliminar ciertas situaciones privilegiadas que podrían producir una 
discriminación en el proceso electoral, por ello son aplicables desde 
que comienza hasta que termina un proceso electoral. La condición 
de inelegibilidad sólo puede ser afectada por la Constitución, incluso 
teniendo como limites los principios básicos de la democracia, así 
como los derechos fundamentales de la persona, habida cuenta que en 
principio todo ciudadano puede elegir y ser elegido como condición 
sine qua non de la democracia

Las prerrogativas parlamentarias hacen referencia al conjunto de 6. 
garantías destinadas a asegurar el libre y eficaz funcionamiento de las 
cámaras y entre los más importantes están; el mandato no imperativo, 
la inviolabilidad del voto y opinión y la inmunidad de arresto y 
proceso. 

Cabe hacer la distinción entre prerrogativas y privilegios. Las primeras 7. 
son un conjunto de derogaciones  del derecho común en beneficio de 
la institución parlamentaria o de ésta a través de sus miembros. Así la 
esencia de las prerrogativas radica en ser un elemento de garantía de 
una función constitucional que sirve a  un interés del Ordenamiento 
jurídico. Los privilegios sin embargo se refieren a  esferas jurídicas 
particulares, no al fin de un interés constitucional general, sino se 
otorgan para posiciones de ventaja de los particulares, fuera de toda 
exigencia del sistema constitucional.

La naturaleza del mandato no imperativo, se desarrolla a través 8. 
de un largo proceso en el que se pueden evidenciar al menos tres 
etapas, marcadamente distintas por el contenido del mandato, la 
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primera etapa: Del mandato no imperativo; La segunda etapa: 
Del mandato no imperativo y; La tercera etapa: Del Mandato no 
imperativo «responsable»,  proceso en el que la finalidad del mandato 
parlamentario se mantiene y que es fuente de su denominación en sí 
misma que es el ejercicio de la representación política.

Existe un debate sobre la naturaleza del representado, es decir si a 9. 
través de la representación se actúa en virtud de alguien o algo ¿A 
quién o a que se representa? sobre el punto existen puntos de vista 
divergentes. El debate no se puede resolver si se intentan explicar 
en un solo contexto, es decir, en un tiempo determinado (síncrona)  
sino atendiendo a los tiempos en los que le toco tener vigencia a las 
formas de representación política (asíncrona, en forma secuencial) 
puesto que cada época le proporciono un paradigma social, un  marco 
ideológico peculiar  y un contexto político y social diferente.

La etapa del mandato imperativo operaba como en el derecho privado, 10. 
donde se recibe por medio de un contrato los poderes de otro para 
practicar actos o administrar intereses en su nombre. Esto fue más 
evidente en los Estados Generales de Francia donde sus integrantes 
actuaban con base en los cuadernos de instrucción, donde se 
encontraban los puntos que tenían que abordar en asamblea, además 
de tener la obligación de rendir cuentas.

El mandato no imperativo se inicia con los revolucionarios franceses 11. 
quienes introducen por primera vez la idea de que los parlamentarios 
representan a la nación, sin mayores antecedentes que la propuesta 
doctrinaria del Abate Sieyes. El Punto de partida de la concepción es 
la Declaración de los Derechos del Hombre que dice: «el principio 
de toda soberanía reside esencialmente en la Nación. Ningún cuerpo, 
ningún individuo, puede ejercer ninguna autoridad, que no emane de 
ella expresamente.

El mandato no imperativo «responsable» es una nueva concepción 12. 
incluye dos nuevos conceptos que sitúan a la representación política 
en un nuevo contexto ideológico y político: «la democracia» y «el 
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ciudadano»,  la primera trae consigo dos procesos políticos básicos 
como son las elecciones y la legitimidad y el segundo, es «el ciudadano» 
que trae consigo también dos elementos, la participación ciudadana y 
la responsabilidad del representante. 

El ciudadano es el nuevo actor que irrumpe en el escenario de la 13. 
representación política, que desplaza al mero elector que se pronuncia 
en las contiendas electorales, pues tiene una vida activa en los periodos 
inter eleccionarios. Es el individuo con derechos fundamentales, 
que interactúa con el Estado, interviene en la toma de decisiones, a 
través de las nuevas instituciones de participación política, es crítico, 
demanda sus derechos, aporta y sugiere a sus autoridades, y finalmente 
controla, «fiscaliza» a sus representantes, es decir,  le exige cuentas y 
resultados.

La participación política cobra una nueva dimensión política, con un 14. 
nuevo marco ideológico y normativo que le amplia al individuo un 
nuevo horizonte en la vida política de sus sistemas políticos, desde 
la simple elección hasta la sustitución misma de la representación 
política. En ese espectro, la participación ciudadana se convierte en 
un tipo de intervención intermedio donde el individuo participa en 
la condición de ciudadano, es decir, en el marco de las normas del 
Estado de derecho y bajo los principios del sistema democrático, 
para complementar el sistema representativo, no para sustituirlo, 
con instituciones muy específicas como, la iniciativa de los 
ciudadanos en la presentación de proyectos de ley, o en la reforma 
de la constitución política, la participación en referéndums para la 
toma de decisiones específicas, la potestad para exigir la rendición 
de cuentas por parte de la autoridad electa, la institucionalización de 
la petición ciudadana etc.

El otro componente que surge es la «responsabilidad» del ejercicio de 15. 
la función de la representación política, no en el sentido tradicional del 
término, sino en el sentido de una especial disposición de diligencia 
del representante hacia el representado, como respuesta a ese nuevo 
ciudadano protagonista. 
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El mandato representativo en el Perú. Recoge la tradición del 16. 
mandato no imperativo, al señalar que «Los congresistas representan 
a la Nación. No están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación 
[…]», Sin embargo en lo referido al Estatuto de los congresistas señala 
un conjunto de normas específicas que lo vinculan a la ciudanía y 
concretamente con su electorado y que sugiere un avance en el sentido 
del mandato no imperativo «responsable».

La inviolabilidad de voto es una prerrogativa de carácter constitucional 17. 
que se traduce en un sistema de irresponsabilidad para los 
representantes por todo lo que dicen, escriben o realizan durante el 
ejercicio de sus funciones. Destacando así al menos dos características, 
primero; en cuanto al tiempo de duración, ya que es permanente en 
tanto se tenga la calidad de parlamentario y segundo; en lo referente 
a los actos específicos de la actuación parlamentaria, es decir, lo que 
dicen o hacen en el ejercicio de su función.

La inmunidad al arresto  es la segunda prerrogativa de las Asambleas 18. 
Parlamentarias que repercute sobre sus miembros y que  consiste en 
que los parlamentarios no pueden ser detenidos ni procesados más 
que cuando son sorprendidos in fraganti en la comisión de un delito, 
a menos  que la Cámara respectiva lo autorice. Es un simple privilegio 
procesal exige de la previa autorización de la Cámara legislativa para 
perseguir a uno de sus miembros, pero sin que su posición frente 
a la ley penal sea distinta de la del resto de los ciudadanos. Es una  
institución que no pretende aludir a una irresponsabilidad de los 
parlamentarios, en el sentido de sustraerlos por completo de la acción 
de la justicia.
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