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Comisión de Constitución y Reglamento 

COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO 

Periodo de Sesiones 2020 – 2021 

 

 

Señora Presidenta: 

 

Han ingresado para dictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento los siguientes 

proyectos de resolución legislativa: 

 

1. Proyecto de Resolución Legislativa 7046/2020-CR, Resolución Legislativa que adecúa 

el Reglamento del Congreso para eliminar la inmunidad parlamentaria.   

2. Proyecto de Resolución Legislativa 7081/2020-CR, Ley de Resolución Legislativa que 

modifica, adecúa el Reglamento del Congreso de la República a la Ley 31118, “Ley de 

reforma constitucional que elimina la inmunidad parlamentaria”. 

3. Proyecto de Resolución Legislativa 7104/2020-CR, Resolución Legislativa que modifica 

el Reglamento del Congreso de la República con el fin de desarrollar el artículo 93 de la 

Constitución, de conformidad con la ley 31118, que eliminó la inmunidad parlamentaria. 

  
El presente dictamen fue aprobado por MAYORIA, en la Vigésima Octava Sesión 

Extraordinaria de la comisión, de fecha 17 de febrero de 2021, con 13 votos a favor de los 

congresistas: ALIAGA PAJARES, Guillermo; CHEHADE MOYA, Omar; CHECCO CHAUCA, 

Lenin; COSTA SANTOLALLA, Gino (con reserva); GUPIOC RÍOS, Robinson; LIZÁRRAGA 

HOUGHTON, Carolina; LLAULLI ROMERO, Freddy; OMONTE DURAND, María del 

Carmen; PINEDA SANTOS, Isaías; RAMOS ZAPANA, Rubén; RETAMOZO LEZAMA, María 

Cristina; ROEL ALVA, Luis Andrés y VALDEZ FARIAS, Luis Alberto.  

 

Durante el debate y antes de la votación se acumularon los proyectos 5106/2020-CR, que 

propone la modificación del artículo 20 del Reglamento del Congreso, a pedido del 

congresista José Luis Ancalle Gutiérrez; y 7162/2020-CR, que propone modificar el 

Reglamento del Congreso y elimina la inmunidad parlamentaria, a pedido del congresista 

Luis Andrés Roel Alva. 

    

 

I. SITUACIÓN PROCESAL 

 

1. El proyecto de Resolución Legislativa 7046/2020-CR, Ley de Resolución Legislativa que 

adecúa el Reglamento del Congreso para eliminar la inmunidad parlamentaria, fue 

presentado por el grupo parlamentario Frente Popular Agrícola FIA del Perú, a iniciativa 
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de la congresista Retamozo Lezama, ante el Área de Trámite Documentario del 

Congreso de la República con fecha 05 de febrero de 2021, y fue derivado para estudio 

y dictamen, a la Comisión de Constitución y Reglamento, como única comisión, el día 

10 de febrero de 2021, habiendo ingresado efectivamente al día siguiente. 

 
2. El proyecto de Resolución Legislativa 7081/2020-CR, Ley de Resolución Legislativa que 

modifica, adecúa el Reglamento del Congreso de la República a la Ley 31118, “Ley de 

reforma constitucional que elimina la inmunidad parlamentaria” fue presentado por el 

grupo parlamentario Partido Morado, a iniciativa de la señora congresista Lizárraga 

Houghton, ante el Área de Trámite Documentario del Congreso de la República con 

fecha 10 de febrero de 2021, y derivado para estudio y dictamen a la Comisión de 

Constitución y Reglamento, como única comisión, el día 15 de febrero de 2021. 

 
3. El proyecto de Resolución Legislativa 7104/2020-CR, Ley de Resolución Legislativa que 

modifica el Reglamento del Congreso de la República con el fin de desarrollar el artículo 

93 de la Constitución, de conformidad con la Ley 31118, que eliminó la inmunidad 

parlamentaria, fue presentado por el grupo parlamentario Alianza para el Progreso, a 

iniciativa del señor congresista Valdez Farias, ante el Área de Trámite Documentario del 

Congreso de la República con fecha 11 de febrero de 2021 y decretado para estudio y 

dictamen a la comisión de Constitución y Reglamento, como única comisión, el día 15 

de febrero de 2021. 

 

Todas las propuestas de resolución legislativa, bajo diferentes mecanismos, buscan resolver 

el mismo problema advertido en su exposición de motivos, motivo por el que se ha tenido 

por conveniente acumularlos. 

 

Antecedentes legislativos  

 

Tal como se muestra en los cuadros consignados a continuación, en los períodos 

parlamentarios del año 2001 hasta el 2019, se ha intentado el tema de regular el mecanismo 

de inmunidad parlamentaria, si bien teniendo en común el acotar progresivamente el 

contenido del artículo 16 del Reglamento del Congreso, y algunos otros artículos afines. Sin 

embargo, es preciso señalar que todos los proyectos tenían como base constitucional el 

artículo 93 original de la Constitución de 1993, que otorgaba inmunidad de proceso y arresto 

al Congresista de la República.   

 

Por ello, de manera referencial se recoge un listado de proyectos que demuestran los 

antecedentes mencionados. 
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Cuadro 1  
Antecedentes Legislativos 

 
Período Parlamentario 2001-2006 

PROYECTO 
DE LEY 

TÍTULO  SUMILLA 

01452/2001-
CR 
 

Proyecto de Resolución que, en 
defensa de la Inmunidad 
Parlamentaria establece 
concordancia entre Arts. 16° y 89° 
del Reglamento del Congreso 

Propone establecer concordancia entre artículos 16° y 89° del 
Reglamento del Congreso; precisa que para aprobar una denuncia 
constitucional contra los congresistas, que levante su inmunidad para 
ser procesados y los suspenda en sus funciones, inhabilite o 
destituya, se requiere mayoría calificada y declara nulidad de 
Resolución 018-98-99-CR. 

03203/2001-
CR 
 

Resolución Legislativa que 
modifica el artículo 16 del 
Reglamento del Congreso  

Propone modificar el artículo 16° del Reglamento del Congreso de la 
República, el cual se refiere a las inmunidades de arresto y proceso. 

03568/2002-
CR 
 

Resolución Legislativa que 
modifica el artículo 16º del 
Reglamento del Congreso  

Propuesta de Resolución Legislativa que modifica el artículo 16º del 
Reglamento del Congreso: “Inmunidades de Arresto y Proceso". 

04032/2002-
CR 
 

Proyecto de Resolución Legislativa 
que restituye la inmunidad 
parlamentaria plena en el Perú 

Propone la modificatoria los artículos 16º y 89º del Reglamento del 
Congreso, precisando que se requiere de mayoría calificada para 
aprobar el levantamiento de inmunidad de un parlamentario. 

06059/2002-
CR 
 

Proyecto de Resolución Legislativa 
que modifica el artículo 16° del 
Reglamento del Congreso  

Propone modificar el artículo 16° del Reglamento del Congreso, el 
cual se refiere al proceso penal iniciado contra un congresista antes 
de su postulación, con relación a su inmunidad. 

09958/2003-
CR 
 

Proyecto de Resolución Legislativa 
que modifica el artículo 16° del 
Reglamento del Congreso  

Propone modificar el artículo 16º del Reglamento del Congreso de la 
República, referente a que los Congresistas no pueden ser 
procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o de la 
Comisión Permanente. 

11661/2004-
CR 

Proyecto de Resolución Legislativa 
que simplifica el procedimiento del 
levantamiento de la inmunidad 
parlamentaria 

Propone modificar el artículo 16° del Reglamento del Congreso, 
referente a simplificar el procedimiento del levantamiento de la 
inmunidad parlamentaria. 

11721/2004-
CR 
 

Proyecto de Resolución Legislativa 
que modifica el artículo 16° del 
Reglamento del Congreso 

Propone modificar el artículo 16° del Reglamento del Congreso de la 
República, referente a la prohibición de procesar a los congresistas 
por hechos de naturaleza diferente a la penal, que sean derivados de 
actos privados, o cuyo trámite se haya iniciado con anterioridad a su 
elección 

11727/2004-
CR 
 

Resolución Legislativa que 
modifica el Artículo 16° del 
Reglamento del Congreso  

Propone modificar el artículo 16° del Reglamento del Congreso de la 
República, referente a inmunidades de arresto y proceso. 

11728/2004-
CR 
 

Proyecto de Resolución Legislativa 
que modifica el Art. 16 del 
Reglamento del Congreso  

Propone agregar al artículo 16° del Reglamento del Congreso, 
referente a los casos en los que se levantará automáticamente la 
inmunidad parlamentaria. 

12268/2004-
CR 
 

Resolución Legislativa que 
modifica el Primer párrafo del 
artículo 16 del Reglamento del 
Congreso  

Propone modificar el primer párrafo del artículo 16° del Reglamento 
del Congreso de la República, referente a las inmunidades de arresto 
y proceso. 

12294/2004-
CR 
 

Resolución Legislativa que 
modifica el Artículo 16° del 
Reglamento del Congreso  

Propone modificar el artículo 16° del Reglamento del Congreso de la 
República, referente a las inmunidades de arresto y proceso. 

12950/2004-
CR 
 

Proyecto de Resolución Legislativa 
modifican el Reglamento del 
Congreso de la República  

Propone modificar los artículos 16º, 18º, 34º, 35º, 36º y 76º del 
Reglamento del Congreso de la República, referente a la inmunidad, 
comisiones ordinarias e iniciativas legislativas. 

14378/2005-
CR 

Resolución Legislativa que 
modifica el Artículo 16° del 
Reglamento del Congreso  

Propone modificar el artículo 16º del Reglamento del Congreso de la 
República, referente a que la inmunidad parlamentaria no protege a 
los Congresistas respecto de cualquier tipo de acciones iniciadas 
antes de su elección, los procesos continuarán su trámite sin 
necesidad de autorización por parte del Congreso de la República. 
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14385/2005-
CR 

Proyecto de Resolución Legislativa 
que modifica el Art. 16 del 
Reglamento del Congreso  

Propone modificar el artículo 16º del Reglamento del Congreso de la 
República, a fin de restringir el beneficio de la inmunidad 
parlamentaria, no protegiendo al Congresista por aquellos actos 
cometidos con anterioridad a su elección como parlamentario. 

14392/2005-
CR 
 

Proyecto de Resolución Legislativa 
estableciendo que la inmunidad 
parlamentaria no protege los 
procesos judiciales anteriores al 
mandato parlamentario 

Propone modificar el artículo 16º del Reglamento del Congreso, 
referente a que la inmunidad parlamentaria no protege los procesos 
judiciales anteriores al mandato parlamentario. 

14417/2005-
CR 
 

Resolución Legislativa que 
modifica el Art. 16 del Reglamento 
del Congreso de la República 
sobre la Inmunidad Parlamentaria 

Propone modificar el artículo 16º del Reglamento del Congreso de la 
República, referente al procedimiento para que se levante la 
inmunidad parlamentaria y se autorice a tramitar un proceso penal en 
contra de un Congresista. 

14577/2005-
CR 

Resolución Legislativa que 
modifica el artículo 160° del 
Reglamento del Congreso de la 
República y limita los alcances de 
la inmunidad 

Propone modifica el artículo 16º del Reglamento del Congreso, 
referente a que la inmunidad parlamentaria no protege a los 
Congresistas de los hechos o delitos suscitados con anterioridad a su 
elección. 

 
Período Parlamentario 2006-2011  

PROYECTO 
DE LEY 

TÍTULO  SUMILLA 

01413/2006-
CR 
 

Proyecto de Resolución 
Legislativa que modifica los 
artículos 16, 20, 25 y 89 del 
Reglamento del Congreso  

Propone modificar los artículos 16º, 20º, 25º y 89º del Reglamento del 
Congreso, referente a otorgar celeridad a los procedimientos de 
levantamiento de inmunidad parlamentaria y acusaciones 
constitucionales, así como precisar los criterios para el reemplazo del 
congresista por accesitario. 

01739/2007-
CR 
 

Resolución Legislativa del 
Congreso que modifica los 
artículos 16, 25 y 89 de su 
Reglamento 

Informe de la Comisión de Constitución y Reglamento de consulta 
respecto a modificar los artículos 16º, 25º y 89º del Reglamento del 
Congreso, Inmunidades de arresto y proceso; Reemplazo del 
accesitario; y, Procedimiento de acusación constitucional, 
respectivamente. 

02703/2008-
CR 
 

Proyecto de Resolución 
Legislativa que establece el 
silencio parlamentario positivo 
en el procedimiento de 
levantamiento de la inmunidad 

Propone modificar el artículo 16º del Reglamento del Congreso, 
referente a establecer el silencio parlamentario positivo en el 
procedimiento de Levantamiento de Inmunidad. 

03490/2009-
CR 

Proyecto de Resolución 
Legislativa que restaura la 
vigencia y modifica el segundo 
párrafo del artículo 16° del 
Reglamento del Congreso  

Propone restaurar la vigencia del segundo párrafo del artículo 16° del 
Reglamento del Congreso de la República, referente a la inmunidad 
parlamentaria. 

 
Período Parlamentario 2011-2016 

PROYECTO 
DE LEY 

TÍTULO  SUMILLA 

00509/2011-
CR 
 

Resolución Legislativa que 
modifica el artículo 16 del 
Reglamento del Congreso 

Propone modificar el artículo 16° del Reglamento del Congreso, 
referente a inmunidad Parlamentaria. 

01582/2012-
CR 
 

Resolución Legislativa del 
Congreso que modifica el 
artículo 16 del Reglamento del 
Congreso "Ampliación del 
proceso de inmunidad 
Parlamentaria" 

Propone modificar el artículo 16 del Reglamento del Congreso, 
referente a "Ampliación del Proceso de Inmunidad Parlamentaria". 

02941/2013-
CR 
 

Resolución Legislativa que 
establece el silencio 
parlamentario positivo en el 
procedimiento de 

Propone modificar el artículo 16 del Reglamento del Congreso, 
referente a establecer el silencio parlamentario positivo en el 
procedimiento de Levantamiento de Inmunidad. (Proyecto actualizado 
por acuerdo del Consejo Directivo núm. anterior 2703/2008-CR. 
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Levantamiento de la 
Inmunidad 

05358/2015-
CR 
 

Resolución Legislativa que 
establece medidas legales 
para congresistas electos que 
tienen procesos penales con 
anterioridad a su elección 

Propone modificar los artículos 8° y 16° del Reglamento del Congreso, 
sobre la juramentación al cargo de los congresistas electos y al proceso 
de levantamiento de inmunidad de arresto y de proceso; se establecen 
normas de excepción para congresistas con procesos penales abiertos 
con anterioridad a su elección. 

05412/2015-
CR 

Resolución Legislativa que 
propone modificar el artículo 
16 del Reglamento del 
Congreso 

Propone modificar el primer y segundo párrafo del artículo 16 del 
Reglamento del Congreso, referente a inmunidades de arresto y 
proceso. 

Período Parlamentario 2016-2021 

PROYECTO 
DE LEY 

TÍTULO  SUMILLA 

00061/2016-
CR 
 

Resolución Legislativa que 
propone modificar el artículo 
16 del Reglamento del 
Congreso 

Propone modificar el primer y segundo párrafo del artículo 16 del 
Reglamento del Congreso, podrá procesar y eventualmente condenar 
como a cualquier ciudadano a congresistas que han cometido delitos 
antes de su elección 

03909/2018-
CR 
 

Proyecto de Resolución 
Legislativa que modifica el 
Reglamento del Congreso de 
la República 

Propone modificar el artículo 16 del Reglamento del Congreso de la 
República, no colisiona ni afecta el orden constitucional o legal vigente, 
por el contrario, consolida el Estado de Derecho al precisar el 
cumplimiento de los alcances de la prerrogativa de la inmunidad 
parlamentaria, la misma que solo alcanza a los hechos cometidos 
durante el ejercicio del cargo de congresista de la República. 

04397/2018-
CR 
 

Resolución Legislativa que 
modifica el Reglamento del 
Congreso para que la 
inmunidad parlamentaria no 
genere impunidad 

Propone modificar el artículo 16 del Reglamento del Congreso para que 
la inmunidad parlamentaria no genere impunidad. 

04406/2018-
CR 

Resolución Legislativa del 
Congreso que propone 
modificar el artículo 16 del 
Reglamento del Congreso 

Propone modificar el artículo 16 del Reglamento del Congreso de la 
República, consolida el Estado de derecho al precisar el cumplimiento 
de los alcances de la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria, la 
misma que solo alcanza a los hechos cometidos durante el ejercicio del 
cargo de congresista de la República. 

02803/2017-
CR 
 

Resolución Legislativa que 
establece medidas legales 
para Congresistas que tienen 
procesos penales con 
anterioridad a su elección 

Propone modificar los artículos 8 y 16 del Reglamento del Congreso, 
referidos a la juramentación al cargo de los congresistas electos y al 
proceso de levantamiento de inmunidad de arresto y de proceso. 

05770/2020-
CR 
 

Resolución Legislativa que 
modifica el artículo 16 del 
Reglamento del Congreso en 
cuanto al procedimiento de 
Levantamiento de la 
Inmunidad Parlamentaria 

Propone modificar el artículo 16 del Texto Único del Reglamento Interno 
del Congreso de la República referido a inmunidades de arresto y 
proceso, y al procedimiento parlamentario, con el objeto de garantizar 
un debido procedimiento ágil y eficaz por parte de la Comisión de 
Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria desde la etapa de recibida 
la solicitud de levantamiento de inmunidad hasta el levantamiento del 
fuer 

05795/2020-
CR 
 

Resolución Legislativa que 
modifica el artículo 16 del 
Reglamento del Congreso 

Propone Resolución Legislativa tiene por objeto el Procedimiento 
Parlamentario para el Levantamiento de la Inmunidad Parlamentaria 
preceptuado en el artículo 16 del Reglamento del Congreso, 
diferenciando el trámite para el levantamiento de la Inmunidad de 
arresto a la de proceso, buscando que sean céleres, que los plazos se 
cuenten en días calendarios, pero sin vulnerar el debido proceso y el 
derecho de defensa del Congresista sometido al levantamiento del 
fuero. 

Fuente: Página web del Congreso de la República 
Elaboración: Comisión de Constitución y Reglamento 2020-2021 
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Opiniones de especialistas  

 

Dado el plazo autoimpuesto por el Parlamento Nacional, con la incorporación de la 

disposición complementaria final de la Ley 31118, Ley de reforma constitucional que elimina 

la inmunidad parlamentaria, que señaló 30 días calendario como plazo máximo para  emitir 

la legislación que adecúe el Reglamento del Congreso de la República a la eliminación de 

la inmunidad parlamentaria, esta comisión considera que no es necesario solicitar opiniones 

técnicas de especialistas sobre la viabilidad o pertinencia de modificar el Reglamento del 

Congreso, ya que se trata básicamente de dar cumplimiento de lo que ordena la Ley 31118, 

máxime si tenemos en cuenta que durante el estudio y debate del dictamen que culminó con 

la aprobación de esta ley de reforma constitucional, se realizaron diversas sesiones con 

expertos invitados que presentaron sus posiciones técnicas sobre la pertinencia de eliminar 

esta prerrogativa parlamentaria. 

 

Además, se puede señalar como antecedentes sobre consultas a expertos, que después de 

la aprobación del texto sustitutorio del dictamen recaído en los Proyectos de Ley 4855/2020-

CR; 4860/2020-CR; 4882/2020-CR; 4939/2020-CR; 5066/2020-CR;5155/2020-CR; 

5243/2020-CR; 5254/2020-CR; 5310/2020-CR; 5319/2020-CR; 5330/2020-CR; 5348/2020-

CR; 5476/2020-CR; 5566/2020-CR y 5477/2020-CR, votado el día 05 de julio del año 2020, 

por el que se propuso la eliminación de la inmunidad parlamentaria y reducir otras 

prerrogativas, se inició un espacio académico de exposiciones sobre la viabilidad y 

pertinencia de la eliminación de estas prerrogativas parlamentarias, la que contó, además, 

con la participación de la ciudadanía. 

 

Es así que, durante los meses de agosto a octubre 2020, se llevó a cabo el ciclo de “Diálogos 

Constitucionales”, donde participaron especialistas de Derecho Constitucional y Derecho 

Parlamentario.1 Cada fecha dio lugar a conocer distintos enfoques sobre las bondades y 

riesgos que traería consigo la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Los argumentos 

expuestos por cada especialista denotaban la importancia de socializar con los ciudadanos 

el debate sobre la reforma constitucional aprobada.  

 

Entre todas las razones expuestas se puede destacar que los congresistas cumplen una 

importante función –entre otras- delegada mediante el voto popular para fiscalizar y controlar 

a las instituciones públicas que impliquen temas de interés público, que la inmunidad 

parlamentaria garantizaba su institucionalidad; pero que, asimismo, existe un evidente abuso 

 
1 Entre los especialistas invitados estuvieron: Dr. Domingo García Belaunde, Dr. Ángel Delgado Silva, 
Dr. Aníbal Quiroga, Dr. Cesar Delgado Guembes, Dr. Gustavo Gutiérrez Ticse, Dr. Francisco Morales 
Saravia, Dr. José Palomino Manchego y el Dr. Miguel Rodríguez Mackay. 
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de esta prerrogativa y que debido a ello se ha desnaturalizado el objeto central de la 

inmunidad parlamentaria.  

 

Opiniones ciudadanas 

 

En similar sentido, dada la brevedad del procedimiento legislativo en el que nos encontramos 

estudiando para dictamen, se advierte que los tres proyectos son recientes y, en ese sentido, 

consta en la página web oficial del Congreso de la República la siguiente síntesis de opinión 

ciudadana, el que se recoge casi textualmente:  

 

⎯ PL 7104/2020-CR: El ciudadano Jean Pierre Villacorta Durand opina que se debe 

respetar la honorabilidad al cargo de Congresista y ser ejemplo ante la ciudadanía. 

Además, agrega que se accederá a la justicia al ser pasibles por la comisión de 

delitos dolosos. 

 

 

II. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS  

 

A continuación, se resume y sintetiza el contenido de las iniciativas legislativas que son 

materia del presente estudio y análisis. Tenemos así: 

      

a. Proyecto de Resolución Legislativa 7046/2020-CR, Ley de Resolución Legislativa 

que adecúa el Reglamento del Congreso para eliminar la inmunidad parlamentaria.   

 

El proyecto propone modificar sustancialmente el artículo 16 del Reglamento del 

Congreso y denominar al artículo como “Fuero especial para delitos comunes”, para 

establecer que los congresistas puedan ser procesados penalmente por delitos 

comunes durante el ejercicio de su cargo, siendo competente la Corte Suprema de 

Justicia; y, para casos por delitos anteriores al cargo será de competencia del juez 

ordinario. Asimismo, propone modificar los artículos 20 y 25 del Reglamento 

parlamentario, de modo tal que se elimine toda alusión sobre inmunidad. 

 

Por último, la iniciativa propone una disposición final transitoria, con el fin de que los 

pedidos de levantamiento de inmunidad parlamentaria que se encuentren en trámite 

sean archivados por sustracción de la materia. 
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b. Proyecto de Resolución Legislativa 7081/2020-CR, Ley de Resolución Legislativa 

que modifica, adecúa el Reglamento del Congreso de la República a la Ley 31118, “Ley 

de reforma constitucional que elimina la inmunidad parlamentaria.   

 

La propuesta legislativa busca suprimir el artículo 16 del Reglamento del Congreso, en 

concordancia con la Ley 31118; así como también la modificación de los artículos 20 y 

25 del citado Reglamento. 

 

Por ello, la finalidad de la propuesta es adecuar el Reglamento del Congreso con la ley 

que eliminó la inmunidad parlamentaria, que dispone un máximo de treinta días 

calendario para que el Congreso de la República adecúe el citado Reglamento. 

 

 

c. Proyecto de Resolución Legislativa 7104/2020-CR, Ley de Resolución Legislativa 

que modifica el Reglamento del Congreso de la República con el fin de desarrollar el 

artículo 93 de la Constitución, de conformidad con la Ley 31118, que eliminó la 

inmunidad parlamentaria. 

 

Esta iniciativa propone derogar el artículo 16 del Reglamento del Congreso de la 

República con la finalidad de extinguir todo procedimiento de inmunidad parlamentaria. 

Asimismo, propone la modificación de los artículos 20 y 25 para eliminar toda referencia 

a dicha prerrogativa y así compatibilizar el Reglamento del Congreso con el nuevo 

artículo 93 de la Constitución Política, reformada mediante Ley 31118, Ley de Reforma 

Constitucional que elimina la inmunidad. 

 

Finalmente, el proyecto propone que los procedimientos de levantamiento de inmunidad 

que se encuentren vigentes luego de la promulgación de la Ley 31118, se darán por 

concluidos por extinción de la prerrogativa que les dio origen, para que el Poder Judicial 

reasuma plena competencia. 

 

Cabe mencionar que las tres iniciativas materia de estudio son similares, aunque mantienen 

algunas diferencias que son centrales para la adecuación dispuesta por la Ley 31118. En 

ese sentido, de manera ilustrativa se recoge a continuación un cuadro que compara las 

fórmulas legales de las tres propuestas:  
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Cuadro 2 

Cuadro comparativo de fórmulas legales de las iniciativas en estudio 

Reglamento del Congreso PL 7046/2020-CR 
 

PL 7081/2020-CR 
 

PL 7104/2020-CR 
 

Inmunidades de arresto y proceso 
Artículo. 16.- 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.  
 
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. 
(…) 

Fuero especial para delitos 
comunes 
Artículo. 16.- Los congresistas 
son pasibles de ser procesados 
penalmente por la comisión de 
delitos comunes imputados 
desde que asumen funciones 
hasta que son cesados en el 
cargo. En este caso, la 
competencia es de la Corte 
Suprema de Justicia del Perú. 
 
En caso de que el delito 
imputado se haya cometido con 
anterioridad a la asunción del 
cargo, entonces es competente 
el juez ordinario. 

 
 
Derógase el artículo 16 del 
Reglamento del Congreso 
de la República. 

 
 
Deróguese el artículo 16 
del Reglamento del 
Congreso de la República. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prohibiciones 
Artículo 20.- Durante el ejercicio 
del mandato parlamentario, los 
Congresistas están prohibidos: 
(…) 
 
d) 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.  
 

Prohibiciones 
Artículo 20.- Durante el ejercicio 
del mandato parlamentario, los 
Congresistas están prohibidos: 
(…) 
 
d) 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. 
 
 
 
(…) 

Prohibiciones 
Artículo 20.- Durante el 
ejercicio del mandato 
parlamentario, los 
Congresistas están 
prohibidos: 
(…) 
 
d) 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, por la 
presunta comisión de 
delitos dolosos. 
 
 
 

Prohibiciones 
Artículo 20.- Durante el 
ejercicio del mandato 
parlamentario, los 
Congresistas están 
prohibidos: 
(…) 
 
d) 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 dicho supuesto, el 
Parlamentario presenta su 
inhibición ante la Comisión 
correspondiente.  
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(…)  
 
 

 
(…) 

Reemplazo por el accesitario 
Artículo 25.- (…)  
 
En caso de proceso penal, si el 
Congresista ha sido suspendido en 
antejuicio político o se le ha 
impuesto mandato de detención, 
previo levantamiento de su 
inmunidad parlamentaria, y 
mientras estas situaciones duren, 
será reemplazado por el 
accesitario, previo acuerdo de la 
mitad más uno del número de 
miembros del Congreso. En tales 
casos, sus haberes serán 
depositados en una cuenta 
especial. Si es absuelto, le será 
entregada la suma acumulada y 
recobrará todos sus derechos. En 
caso de sentencia condenatoria 
por delito doloso, el monto 
depositado revertirá al presupuesto 
del Congreso.  
 
(…) 

Reemplazo por el accesitario 
Artículo 25.- (…)  
 
En caso de proceso penal, si el 
Congresista ha sido suspendido en 
antejuicio político o se le ha 
impuesto mandato de detención, y 
mientras estas situaciones duren, 
será reemplazado por el 
accesitario, previo acuerdo de la 
mitad más uno del número de 
miembros del Congreso. En tales 
casos, sus haberes serán 
depositados en una cuenta 
especial. Si es absuelto, le será 
entregada la suma acumulada y 
recobrará todos sus derechos. En 
caso de sentencia condenatoria 
por delito doloso, el monto 
depositado revertirá al presupuesto 
del Congreso.  
 
 
(…) 

Reemplazo por el 
accesitario 
Artículo 25.- (…) 
 
En caso de proceso penal, si 
el Congresista ha sido 
suspendido en antejuicio 
político, mientras esta 
situación dure, es 
reemplazado por el 
accesitario, previo acuerdo 
de la mitad más uno del 
número de miembros del 
Congreso. En tal caso, sus 
haberes serán depositados 
en una cuenta especial. Si es 
absuelto, le es entregada la 
suma acumulada y recobrará 
todos sus derechos. En caso 
de sentencia condenatoria 
por delito doloso, el monto 
depositado revierte al 
presupuesto del Congreso.  
 
(…) 
 

Reemplazo por el 
accesitario 
Artículo 25.- (…) 
 
En caso de proceso penal, si 
el Congresista ha sido 
suspendido en antejuicio 
político o se le ha impuesto 
mandato de detención, y 
mientras estas situaciones 
duren, será reemplazado por 
el accesitario, previo acuerdo 
de la mitad más uno del 
número de miembros del 
Congreso. En tales casos, 
sus haberes serán 
depositados en una cuenta 
especial. Si es absuelto, le 
será entregada la suma 
acumulada y recobrará todos 
sus derechos. En caso de 
sentencia condenatoria por 
delito doloso, el monto 
depositado revertirá al 
presupuesto del Congreso.  
 
(…) 

Fuente: Reglamento del Congreso y proyectos de ley en estudio 

Elaboración: Comisión de Constitución y Reglamento 

 

 

III. MARCO NORMATIVO 

 

• Constitución Política del Perú. Artículos 43, 44, 93, 102 inciso 1 y 2, 103, 106, 

138, 206. 

• Ley 31118, Ley de reforma constitucional que elimina la inmunidad parlamentaria 

• Reglamento del Congreso de la República. Artículos 1, 4, 16, 20, 25, 54 literal 

c), 72 literal i) y siguientes. 

• Código Procesal Civil. Segunda disposición complementaria. 

 

 

IV. ANÁLISIS  

 

Como es conocido por todos, se conoce como inmunidad parlamentaria a una prerrogativa 

constitucional que fue diseñada, no para proteger al individuo que ejerce el cargo de 

congresista, sino a la institución parlamentaria, al poder legislativo del Estado, una de cuyas 
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funciones, a través de los congresistas, es fiscalizar el trabajo en la administración pública y 

hacer frente a terceros con poder económico o político, lo cual los exponía a represalias. Se 

consagró históricamente las inmunidades de proceso y de arresto. 

 

Respecto a la inmunidad de proceso, esta implica que un congresista no podía ser 

procesado penalmente desde que es electo hasta un mes después de haber dejado el cargo, 

lo cual aplicaba para procesos iniciados luego de que fuera electo; y, la inmunidad de arresto, 

que suponía que un congresista no podía ser detenido o arrestado, salvo flagrante delito, 

desde que era elegido congresista hasta un mes después de haber dejado el cargo. Todo 

ello con la finalidad de garantizar las funciones encargadas constitucionalmente, y el libre 

desenvolvimiento en el ejercicio de su cargo.  

 

Pese a su origen y finalidad, se convirtió en una herramienta que cubría con un manto 

protector al parlamentario e impedía que se inicie procesos penales por delitos comunes 

frente a dos supuestos, el procesamiento y el arresto. El ex presidente del Tribunal 

Constitucional y especialista en Derecho Constitucional, César Landa Arroyo, lo sintetiza 

brevemente del modo siguiente:  

 
“Una mirada actual de esta institución como parte del estatuto congresal, revela que 
ha dejado de constituir una garantía de su independencia, para ser utilizada como un 
privilegio innecesario en búsqueda de impunidad frente a hechos ilícitos; por lo que 
su eliminación se presenta como una cuestión de estricta urgencia, a fin de combatir 
el alto nivel de corrupción que se ha evidenciado en distintos congresistas y que se 
refleja en la baja aprobación popular que actualmente goza el parlamento.”2 

 

En el mismo orden de ideas, se ha señalado que no opera una desprotección de la institución 

parlamentaria, pues dicha protección se mantiene a través del antejuicio, que es para casos 

de delitos funcionales. Manifiestan, entonces, una posición a favor de la eliminación de la 

inmunidad parlamentaria, debido a que la reforma parcial de la Constitución se debe a que 

se había desnaturalizado en los hechos la finalidad de la prerrogativa de inmunidad, lo cual 

violaba el principio de igualdad y el acceso a la tutela judicial efectiva.3  

 

Lo señalado son los sustentos de la Ley 31118, cuyas consecuencias explicamos a 

continuación.  

 

 
2 En: Enfoque Derecho. https://www.enfoquederecho.com/2019/05/17/la-eliminacion-de-la-
inmunidad-parlamentaria/ Consultado el 12 de febrero, 2021. 
3 GARCÍA-COBIÁN, Erika. La eliminación de la inmunidad parlamentaria. En:  IUS 360, disponible en 
www.youtube.com/watch?v=__rSneRCZBE Consultado el 13 de febrero, 2021. 

https://www.enfoquederecho.com/2019/05/17/la-eliminacion-de-la-inmunidad-parlamentaria/
https://www.enfoquederecho.com/2019/05/17/la-eliminacion-de-la-inmunidad-parlamentaria/
http://www.youtube.com/watch?v=__rSneRCZBE
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4.1 La ley de reforma constitucional 31118, que eliminó definitivamente la inmunidad 

parlamentaria 

 

Con ocasión de los esfuerzos dirigidos por la Comisión de Constitución y Reglamento 

para impulsar la reforma constitucional que eliminó la inmunidad parlamentaria, 

efectuada mediante la Ley 31118, durante meses se estudió y se sometió a debate la 

propuesta de reforma constitucional, logrando un alto consenso entre las bancadas que 

conformaban dicha comisión especializada. 

 

Así tenemos que, en el mes de julio de 2020, durante la Sesión Virtual del Pleno del 

Congreso se sometió a debate el dictamen, logrando tras una maratónica jornada, la 

aprobación de la eliminación de la inmunidad parlamentaria (y la reducción de otras 

prerrogativas a altos funcionarios del Estado; el cual alcanzaba al Presidente de la 

República, Ministros de Estado y otras altas autoridades).4  

 

Mas adelante, la Comisión de Constitución y Reglamento logró un nuevo consenso y se 

aprobó un dictamen el 9 de diciembre de 2020, que eliminaba la inmunidad 

parlamentaria, y cuyo resultado favorable se vio reflejado en el Pleno del Congreso, 

donde se aprobó en primera votación con fecha 10 de diciembre de 2020 el nuevo 

proyecto de reforma constitucional con 103 votos a favor, 14 en contra y 3 abstenciones. 

 

La segunda votación, requerida por tratarse de una ley de reforma constitucional, se llevó 

a cabo el 4 de febrero de 2021, consiguiendo su aprobación, tras conseguir 103 votos a 

favor, 14 en contra y 1 abstención.  

 

Con ello, se marca un hito histórico en el país al dar por terminada una institución que 

acompañó al parlamentario en el desarrollo de la democracia, para dar inicio a una nueva 

premisa dentro del Estado Constitucional de Derecho. La Ley 31118, Ley de Reforma 

Constitucional que elimina la Inmunidad Parlamentaria, publicada en el Diario Oficial “El 

Peruano” el 6 de febrero de 2021, establece que los parlamentarios podrán ser 

procesados por la comisión de delitos comunes imputados durante el ejercicio de su 

cargo como congresista sin necesidad de ningún pronunciamiento del Congreso de la 

 
4 Pero, a pesar de que la aprobación en primera votación haya alcanzado 110 votos a favor, 13 en 

contra y 0 abstenciones, es decir una definida mayoría, surgieron una ola de críticas y 

cuestionamientos de altos funcionarios que verían recortados también sus prerrogativas de inmunidad 

y similares, calificando lo aprobado como de innecesario.  
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República; dicho procesamiento, o detención, de ser el caso, es de competencia de la 

Corte Suprema de Justicia.  

 

Además, se dispone expresamente que en el caso de que los ilícitos se hayan cometido 

antes de asumir el mandato, es competente el juez penal ordinario. 

 

El siguiente cuadro muestra cómo estaba redactado el artículo 93 de la Constitución 

Política antes de la aprobación de la Ley 31118 y luego de la modificación introducida 

por esta ley, aprobada por el Parlamento Nacional en este periodo de sesiones 2020-

2021:  

Cuadro 3 

Artículo 93 de la Constitución Política antes y luego de la aprobación de la Ley 31118 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1993 
ANTES DE LA REFORMA 
(lo subrayado se eliminó) 

TEXTO TRAS LA REFORMA MEDIANTE LEY 
31118 

(la letra negrita se agregó) 

 
Artículo 93.- Los congresistas representan a la 
Nación. No están sujetos a mandato imperativo 
ni a interpelación.  
 
No son responsables ante autoridad ni órgano 
jurisdiccional alguno por las opiniones y votos 
que emiten en el ejercicio de sus funciones. 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. 

 
Artículo 93.- Los congresistas representan a la 
Nación. No están sujetos a mandato imperativo 
ni a interpelación.  
 
No son responsables ante autoridad ni órgano 
jurisdiccional alguno por las opiniones y votos 
que emiten en el ejercicio de sus funciones. 
Los magistrados del Tribunal 
Constitucional y el defensor del Pueblo, 
gozan de las mismas prerrogativas que los 
congresistas.  
 
El procesamiento por la comisión de delitos 
comunes imputados a congresistas de la 
república durante el ejercicio de su mandato 
es de competencia de la Corte Suprema de 
Justicia. 
 
En caso de comisión de delitos antes de 
asumir el mandato, es competente el juez 
penal ordinario. 
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Como bien señala el proyecto de ley 7081, conforme puede apreciarse de la redacción 

previa a la dación de la Ley 31118, el poder constituyente le atribuía al Parlamento una 

función específica: evaluar o determinar si procedía o no el levantamiento de la 

inmunidad parlamentaria, sea de proceso o de arresto, cuyo procedimiento parlamentario 

respectivo fue regulado en el Reglamento del Congreso, desde 1995, en el artículo 16. 

 
 

4.2 El mandato urgente de adecuar el Reglamento del Congreso 

 

Tal como lo mencionan todos los proyectos presentados, el plazo máximo para la 

adecuación es de 30 días calendario contados desde el día siguiente de la publicación 

de la Ley 31118, que fue el día 06 de febrero de 2020; en consecuencia, el plazo ha 

iniciado el día 07 de febrero y culmina el 08 de marzo de 2021; es decir, para el día 08 

de marzo de 2021 el Congreso ya tendría que haber aprobado la modificación del 

Reglamento del Congreso para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 31118.  

 

Se entiende razonablemente la “adecuación” como la promulgación y publicación de la 

resolución legislativa que modifique en dicho sentido el Reglamento del Congreso. Por 

ello, el presente dictamen solo toca este tema de prisa excepcional, de modo que otros 

dictámenes en el mediano plazo se dedicarán a las modificaciones de diversos otros 

aspectos del Reglamento parlamentario. 

 

La misma ley de reforma constitucional, Ley 31118, estableció que en un plazo 

sumamente breve, fijado en 30 días, debe adecuarse el Reglamento del Congreso a esta 

nueva situación constitucional en la que los congresistas no tienen inmunidad alguna. 

Véase la Única Disposición Complementaria Final, que textualmente dispone que: 

 
“UNICA. Adecuación del Reglamento del Congreso 
 
El Congreso de la República adecuará su reglamento en el plazo máximo de 30 días 
calendario, en cumplimiento de lo que dispone esta ley.”  

 

Por ello, es imperativo continuar con celeridad para eliminar la inmunidad parlamentaria 

en su totalidad; para ello, el presente proyecto propone realizar únicamente las 

modificaciones al Reglamento del Congreso de la República en tanto norma de 

desarrollo constitucional. 

 

Es pertinente señalar que, no obstante la literalidad de la norma de la ley citada, de 

conformidad con la opinión de algunos especialistas en el derecho penal, tras la vigencia 

de la Ley 31118 los jueces que hayan solicitado el levantamiento de la inmunidad ante 
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el Congreso deberán acatar la norma constitucional reformada y, por tanto, anular el 

pedido de levantamiento de inmunidad que hubieren efectuado de acuerdo con la norma 

anterior. Así, le corresponderá al juzgador ordenar los actos que correspondan, como si 

se tratase de cualquier ciudadano.5  

 
En similar sentido, se ha enfatizado que corresponde a la Sala (del Poder Judicial, la 

que esté viendo un caso concreto), dictar una nueva resolución, dejando sin efecto la 

anterior, por el cambio constitucional.6  

 
Como puede apreciarse, parece que las opiniones citadas sustentan una interpretación 

por la cual no haría falta modificar el Reglamento del Congreso ya que la Constitución 

Política es autoaplicativa en estos casos. 

 

Sin duda, concordamos en que la inmunidad parlamentaria ya no existe desde el 7 de 

febrero de 2021.  Sin embargo, hay órganos en el Parlamento como la Comisión de 

Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria cuya razón de existencia era únicamente 

evaluar los pedidos de levantamiento de inmunidad parlamentaria, y que tienen 

documentación de los procedimientos “abiertos” sobre levantamientos de inmunidad 

solicitadas por el Poder Judicial, de acuerdo con la normativa anterior.  

 

Por ello, resulta necesario y urgente modificar el Reglamento del Congreso y dar 

claridad indudable a esta eliminación de dicha prerrogativa y eso es lo que buscan estas 

tres propuestas de ley sujetas a estudio; sin embargo, si bien las tres coinciden en que 

se debe modificar los artículos 20 y 25 del Reglamento del Congreso, presentan una 

discrepancia con relación al tratamiento que debe darse al artículo 16.  

 

En consecuencia, a fin de identificar si técnicamente corresponde una modificación o 

derogación del artículo 16, así como la modificación de los artículos 20 y 25 del 

Reglamento del Congreso, procederemos en este punto a analizar los sustentos de cada 

propuesta legislativa. 

 

 

 

 
5 Declaraciones del ex procurador Yván Montoya, especialista en Derecho Penal. En:  
https://elcomercio.pe/politica/congreso/caso-humberto-acuna-que-ocurre-tras-la-eliminacion-de-la-
inmunidad-parlamentaria-noticia/?ref=ecr Consultado el 12 de febrero, 2021. 
6 Carlos Caro Coria, Ibidem. 

https://elcomercio.pe/politica/congreso/caso-humberto-acuna-que-ocurre-tras-la-eliminacion-de-la-inmunidad-parlamentaria-noticia/?ref=ecr
https://elcomercio.pe/politica/congreso/caso-humberto-acuna-que-ocurre-tras-la-eliminacion-de-la-inmunidad-parlamentaria-noticia/?ref=ecr
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a) Respecto a la modificación o derogación del artículo 16 del Reglamento del 

Congreso 

 

El artículo 16 regula el concepto, alcances y procedimiento de levantamiento de 

inmunidad parlamentaria de arresto y de proceso y por ello nadie discute que debe 

ser materia de análisis y adecuación a lo que ordena la Ley 31118, sin embargo lo 

que se debe evaluar en este punto es la pertinencia de lo que proponen los proyectos 

7081/2020-CR y 7104/2020-CR  que se decantan por la derogación del artículo 16; 

o de lo que plantea el proyecto 7046/2020-CR, que expresa la necesidad de una 

modificación para establecer que los congresistas son pasibles de ser procesados 

penalmente por la comisión de delitos comunes desde que asumen funciones hasta 

que son cesados, precisando que en estos casos la competencia es de la Corte 

Suprema de Justicia y que, en los supuestos de delitos imputados cometidos con 

anterioridad al cargo, son competencia del juez ordinario. 

 

El sustento de la derogación del artículo 16, para el proyecto 7081/2020-CR, es que 

se debe suprimir del Reglamento del Congreso toda referencia a la inmunidad 

parlamentaria, en tanto que la iniciativa 7104/2020-CR presenta similar fundamento. 

Por su parte el proyecto 7046/2020-CR busca que se precise desde cuándo opera la 

competencia de la Corte Suprema y en qué casos es competente el juez ordinario y 

para ello propone que la disposición que señala la Ley 31118 sea puesta también en 

el artículo 16. 

 

Al respecto, esta comisión considera que de derogar en su totalidad el artículo 16, 

sin establecer absolutamente nada respecto al tratamiento que corresponde en los 

casos de congresistas que cometen delitos comunes durante su mandato congresal 

podría generar dudas o vacíos que debemos evitar; sin embargo creemos que 

establecer las precisiones que el proyecto 7046/2020-CR propone sean incluidas en 

el artículo 16, sería innecesario porque ya se encuentran establecidas en el artículo 

93 de la Constitución Política, y deben sí ser acogidas en la legislación procesal penal 

y Ley Orgánica del Poder Judicial que establece las competencias de los órganos 

jurisdiccionales. 

 

En tal sentido, se propone un punto medio que no deje ni un halo de duda con relación 

a la inexistencia de la inmunidad parlamentaria, pero que no desarrolle aspectos 

procesales o competenciales que deben ser abordados en otras normas legales. En 

consecuencia, la redacción del artículo16 que se plantea en este dictamen es la 

siguiente: 
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“Procesamiento de congresistas por comisión de delitos 
comunes 
Artículo 16.- Los Congresistas de la República pueden ser 
procesados penalmente por la comisión de delitos comunes 
durante su mandato, de conformidad con lo señalado en el 
artículo 93 de la Constitución Política.”  

 
No consideramos conveniente incluir la precisión con relación al procesamiento de 

los delitos cometidos por congresistas antes de asumir el cargo toda vez que el 

Reglamento del Congreso precisa, como lo dice el artículo 1 de dicha norma, que: 

las funciones del Congreso y de la Comisión Permanente, define su organización y 

funcionamiento, establece los derechos y deberes de los Congresistas y regula los 

procedimientos parlamentarios, y, en consecuencia, no corresponde a Reglamento 

del Congreso regular  lo que sucede o sucederá con supuestos acontecidos antes de 

ser congresista. 

 

b) Respecto a la modificación del artículo 20 del Reglamento del Congreso 

 

Respecto a la modificación del literal d de este artículo, resulta importante también 

comparar lo que las iniciativas proponen, ya que si bien las 3 señalan la necesidad 

de su modificación, y coinciden, además, que su planteamiento se sustenta en la 

necesidad de retirar cualquier referencia a la inmunidad parlamentaria; las 3 no 

proponen similar texto, y además, la modificación para retirar dicha referencia, genera 

un impacto colateral que es necesario advertir.  

 

Veamos el siguiente cuadro comparativo de la modificación al artículo 20 del 

Reglamento del Congreso, de las propuestas legislativas en estudio. 

 

Cuadro 4 

Comparativo de modificación del artículo 20 del Reglamento del Congreso 

Reglamento del Congreso PL 7046/2020-CR 
 

PL 7081/2020-CR 
 

PL 7104/2020-CR 
 

Prohibiciones 
Artículo 20.- Durante el ejercicio 
del mandato parlamentario, los 
Congresistas están prohibidos: 
(…) 
 
d) De integrar la Comisión de 
Fiscalización y Contraloría, 
Comisión de Ética Parlamentaria 
y la Subcomisión de 

Prohibiciones 
Artículo 20.- Durante el 
ejercicio del mandato 
parlamentario, los 
Congresistas están prohibidos: 
(…) 
 
d) De integrar la Comisión de 
Fiscalización y Contraloría, 
Comisión de Ética 

Prohibiciones 
Artículo 20.- Durante el 
ejercicio del mandato 
parlamentario, los 
Congresistas están 
prohibidos: 
(…) 
 
d) De integrar la Comisión de 
Fiscalización y Contraloría, 

Prohibiciones 
Artículo 20.- Durante el 
ejercicio del mandato 
parlamentario, los 
Congresistas están 
prohibidos: 
(…) 
 
d) De integrar la Comisión de 
Fiscalización y Contraloría, 
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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.  
 
(…) 

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. 
 
 
 
 
(…) 

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, por la 
presunta comisión de 
delitos dolosos. 
 
 
 
 
 

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 dicho supuesto, el 
Parlamentario presenta su 
inhibición ante la Comisión 
correspondiente.  
 
(…) 

 

Como se puede observar, la iniciativa 7046/2020-CR aunque señala que su finalidad 

es retirar la referencia a la inmunidad parlamentaria del artículo 20, en su fórmula 

legal no sólo retira esa referencia, sino que elimina también la palabra “dolosos” con 

lo que genera una ampliación de los supuestos de prohibición para integrar ciertas 

comisiones a quienes tengan procesos penales por delitos culposos; situación que 

no correspondería a lo que dispone la Ley 31118 ni tampoco ha señalado el sustento 

de la necesidad de eliminar esa palabra. 

 

Por su parte, el proyecto de resolución legislativa 7081/2020-CR sí materializa en su 

propuesta de redacción del literal d) lo que fundamenta, al señalar que sólo busca 

retirar las referencias a la inmunidad parlamentaria, pero luego retira los dos últimos 

párrafos de dicho literal referidos a la presentación de la inhibición de participar en 

tales comisiones y la validez de esta como licencia, sin que justifique esa exclusión, 

la que además, consideramos no corresponde a una adecuación de la Ley 31118. 

 

Finalmente, la iniciativa 7104/2020-CR también sustenta que busca retirar las 

referencias a dicha prerrogativa; sin embargo, aunque es correcta la pertinencia de 

eliminar aquellas referencias que hacen alusión a la inmunidad parlamentaria, es 

necesario advertir que el retiro del literal d) del artículo 20 generaría ciertos efectos 

colaterales que pasamos a explicar: 

 

• El literal d) del artículo 20 del Reglamento del Congreso señala la prohibición 

de participar en una determinada comisión o subcomisión a aquellos 

congresistas que estén comprendidos en procesos penales dolosos por 
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delitos comunes. Se afirma ello ya que dicho literal hace referencia a los 

procesos penales en los cuales la Corte Suprema ha solicitado el 

levantamiento de la inmunidad parlamentaria, y esos supuestos sólo son 

aplicables para los delitos comunes. 

 

• En consecuencia, al retirar la referencia a la inmunidad parlamentaria, el texto 

del literal d) quedaría de la siguiente manera:  

 

“Prohibiciones 
Artículo 20.- Durante el ejercicio del mandato parlamentario, los Congresistas 
están prohibidos: 
(…) 
 
d) 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. 
(…)” 

 

• Ello generaría como un efecto colateral que  a partir de la aprobación de este 

texto, la prohibición para integrar dichas comisiones alcanzará a quienes 

hayan cometido delitos dolosos en el ejercicio de la función; supuesto que no 

estaba considerado en el literal d); pero que, de acuerdo a los antecedentes 

legislativos consultados en el Diario de los Debates de la aprobación de la 

Resolución Legislativa del Congreso 025-2005-CR, publicada el 21 de julio de 

2006, que fue la que adicionó el literal d) al artículo 20 del Reglamento del 

Congreso, sí se creyó o se quería incluir. Esta afirmación se infiere de lo que 

señaló el entonces presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, 

señor Antero Flores-Araoz, quien, en la sesión del Pleno del día 13 de julio de 

2006, literalmente dijo: 

 

“La primera modificación recae en el artículo 20.°. El objetivo es que los 

señores parlamentarios que tengan acusaciones constitucionales no puedan 

integrar la Comisión o la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.7” 

 

 
7 Página 7 del Diario de los Debates del Pleno de fecha 13 de julio de 2006. Verificar el texto en 
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/DiarioDebates/Publicad.nsf/SesionesPleno/05256D6E0073DFE9052571AB001B1C5E/$FIL
E/SLO-2005-20B.pdf 



 
 
 

                              “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 
 

DICTAMEN RECAÍDO EN LOS PROYECTOS DE 
RESOLUCIÓN LEGISLATIVA 5106/2020-CR 7046/2020-
CR, 7081/2020-CR, 7104/2020-CR Y 7162/2020-CR, QUE 
PROPONEN MODIFICAR EL REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA PARA ADECUAR SU 
NORMATIVA A LA LEY 31118, QUE ELIMINÓ LA 
INMUNIDAD PARLAMENTARIA 

20 
 

Comisión de Constitución y Reglamento 

Pero, además, por coherencia lógica, si lo que se buscaba con la inclusión de 
dicho literal d) era evitar un conflicto de interés de congresistas procesados 
penalmente por delitos dolosos, que pudiera afectar el trabajo de fiscalización 
de las comisiones, no debería haberse establecido sólo la prohibición para los 
que estén procesados por delitos comunes, sino para quienes lo estén siendo 
para cualquier tipo de delito doloso. 
 
En ese sentido, se recomienda la modificación del literal d) del artículo 20 del 
Reglamento del Congreso, conforme al texto indicado. 

   
  

c) Respecto a la modificación del artículo 25 del Reglamento del Congreso 

 

Finalmente, respecto a la modificación del artículo 25 del Reglamento del Congreso, 

presentamos el siguiente cuadro comparativo que nos permitirá identificar las 

similitudes y diferencias entre las propuestas en estudio. 

 

Cuadro 5 

Comparativo de modificación del artículo 25 del Reglamento del Congreso 

Reglamento del Congreso PL 7046/2020-CR 
 

PL 7081/2020-CR 
 

PL 7104/2020-CR 
 

Reemplazo por el accesitario 
Artículo 25.- (…)  
 
En caso de proceso penal, si el 
Congresista ha sido suspendido 
en antejuicio político o se le ha 
impuesto mandato de detención, 
previo levantamiento de su 
inmunidad parlamentaria, y 
mientras estas situaciones 
duren, será reemplazado por el 
accesitario, previo acuerdo de la 
mitad más uno del número de 
miembros del Congreso. En tales 
casos, sus haberes serán 
depositados en una cuenta 
especial. Si es absuelto, le será 
entregada la suma acumulada y 
recobrará todos sus derechos. 
En caso de sentencia 
condenatoria por delito doloso, el 
monto depositado revertirá al 
presupuesto del Congreso.  
 
(…) 

Reemplazo por el accesitario 
Artículo 25.- (…)  
 
En caso de proceso penal, si el 
Congresista ha sido 
suspendido en antejuicio 
político o se le ha impuesto 
mandato de detención, y 
mientras estas situaciones 
duren, será reemplazado por el 
accesitario, previo acuerdo de 
la mitad más uno del número 
de miembros del Congreso. En 
tales casos, sus haberes serán 
depositados en una cuenta 
especial. Si es absuelto, le 
será entregada la suma 
acumulada y recobrará todos 
sus derechos. En caso de 
sentencia condenatoria por 
delito doloso, el monto 
depositado revertirá al 
presupuesto del Congreso.  
 
 
(…) 

Reemplazo por el 
accesitario 
Artículo 25.- (…) 
 
En caso de proceso penal, si 
el Congresista ha sido 
suspendido en antejuicio 
político, mientras esta 
situación dure, es 
reemplazado por el 
accesitario, previo acuerdo 
de la mitad más uno del 
número de miembros del 
Congreso. En tal caso, sus 
haberes serán depositados 
en una cuenta especial. Si es 
absuelto, le es entregada la 
suma acumulada y recobrará 
todos sus derechos. En caso 
de sentencia condenatoria 
por delito doloso, el monto 
depositado revierte al 
presupuesto del Congreso.  
 
 
 
(…) 
 

Reemplazo por el 
accesitario 
Artículo 25.- (…) 
 
En caso de proceso penal, si 
el Congresista ha sido 
suspendido en antejuicio 
político o se le ha impuesto 
mandato de detención, y 
mientras estas situaciones 
duren, será reemplazado por 
el accesitario, previo acuerdo 
de la mitad más uno del 
número de miembros del 
Congreso. En tales casos, 
sus haberes serán 
depositados en una cuenta 
especial. Si es absuelto, le 
será entregada la suma 
acumulada y recobrará todos 
sus derechos. En caso de 
sentencia condenatoria por 
delito doloso, el monto 
depositado revertirá al 
presupuesto del Congreso.  
 
(…) 
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Como se observa en el presente cuadro, los proyectos 7046/2020-CR y 7104/2020-

CR coinciden en la redacción del articulado, en tanto que el 7081/2020-CR elimina 

del texto el supuesto de mandato de detención como causal para el reemplazo por 

el accesitario, sin que exista en la exposición de motivos de la propuesta una 

justificación que permita considerar la viabilidad o pertinencia de su retiro; el que por 

cierto, bajo la lógica de que lo que se trata es de adecuar el Reglamento del 

Congreso a lo que ordena la Ley 31118, no corresponde ser considerada por no 

guardar relación con la inmunidad parlamentaria.  

 

En ese sentido, se acoge el texto que proponen los proyectos 7046/2020-CR y 

7104/2020-CR y como consecuencia, en este dictamen se propone que la redacción 

del artículo 25 del Reglamento sea como sigue: 

 

“Reemplazo por el accesitario  
Artículo 25. 
(…) 
En caso de proceso penal, si el Congresista ha sido suspendido en antejuicio 
político o se le ha impuesto mandato de detención, y mientras estas situaciones 
duren, será reemplazado por el accesitario, previo acuerdo de la mitad más uno del 
número de miembros del Congreso. En tales casos, sus haberes serán depositados 
en una cuenta especial. Si es absuelto, le será entregada la suma acumulada y 
recobrará todos sus derechos. En caso de sentencia condenatoria por delito doloso, 
el monto depositado revertirá al presupuesto del Congreso.  

   (…)” 
 

Cabe mencionar que durante el debate y aprobación del presente dictamen, llevado a 

cabo en la sesión extraordinaria de fecha 17 de febrero de 2021, se realizaron 

modificaciones al texto propuesto, las que se reflejan en la conclusión de este 

documento. 

 

4.3 Aplicación inmediata de la Ley 31118 a los procedimientos en trámite 

 

Siendo evidente la extinción automática de todo procedimiento de levantamiento de 

inmunidad que esté en camino al momento de la eliminación constitucional de la 

inmunidad, consideramos, como probablemente ha sido la intención de la Ley 31118 y 

su disposición comentada, que el Reglamento del Congreso debe estar acorde con la 

nueva norma constitucional, y asimismo, debe dar conclusión formal a la Comisión de 

Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, devolviendo las solicitudes presentadas por 

el Poder Judicial, es decir, los expedientes que estaban en trámite y que, por obra de la 
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ley de reforma constitucional, dejaron de tener sustento al modificarse el artículo 93 de 

la Constitución Política. 

 

Por ello, se propone una disposición complementaria transitoria en la Resolución 

Legislativa, que establezca que los pedidos de levantamiento de inmunidad que están 

en trámite sean devueltos de forma inmediata al Poder Judicial, quien mantiene plena 

competencia para seguir con el procesamiento o arresto, de acuerdo con sus 

competencias constitucionales. En otras palabras, la eliminación de la prerrogativa de 

inmunidad se aplica de inmediato, y rige desde el 07 de febrero de 2021. 

  

Es pertinente comentar que ello se basa en el principio constitucional de aplicación 

inmediata de las normas en el tiempo, que se encuentra en el artículo 103 de la 

Constitución Política:  

 

“La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones 

y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos, salvo en 

materia penal cuando favorece al reo”. 

 

Por esa norma constitucional, queda claro que la Ley 31118 que elimina una 

prerrogativa como la inmunidad, se aplica de inmediato. Ello es resultado de la teoría de 

los hechos cumplidos, que nuestra Constitución recoge en el citado artículo 103, teoría 

que exige que cada una de las normas sea aplicada durante su período de aplicación 

inmediata, prohibiendo como regla la ultraactividad de la norma previa o la retroactividad 

de la norma subsiguiente. 8 

 

Cabe mencionar que varios penalistas coinciden en que la modificación producida es una 

de tipo procesal. En ese sentido, han enfatizado que las normas procesales son de 

aplicación inmediata. Así, han incidido en que -como se señaló supra- la eliminación de 

la inmunidad rige automáticamente -y por tanto está eliminada la inmunidad 

parlamentaria- desde el día siguiente de la publicación de la ley 31118.  Ello los lleva a 

señalar que: 

 
“(…) no es necesario modificar el Reglamento del Congreso para que la reforma 
constitucional entre en vigencia. 
 
“La Constitución está por encima del Reglamento del Congreso, por lo que las normas 
del Reglamento que sean incompatibles con la reforma constitucional quedan 
derogadas automáticamente”, señala Caro. 

 
8 RUBIO CORREA, Marcial. Aplicación de la norma jurídica en el tiempo. Lima: PUCP, 2010. Pág. 40. 
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(…) “el Reglamento del Congreso [en lo que respecta a la inmunidad parlamentaria] 
ya fue derogado tácitamente con la entrada en vigencia de la reforma”. 
 
“Lo que se necesita es una simple actualización del Reglamento, lo cual no significa 
que el juez esté impedido de actuar. Esta actualización del Reglamento no inhibe la 
aplicación inmediata de la reforma”, agrega Yván Montoya.”9 

 

Dicho eso, un principio que es oportuno mencionar, es el de la aplicación en el tiempo de 

las normas procesales. Así, la Segunda Disposición Complementaria del Código Procesal 

Civil establece que: 

 

“Las normas procesales son de aplicación inmediata, incluso al procedimiento en 

trámite (…).” 

 

Por ello, como se señala por la doctrina, este dispositivo dictado específicamente para la 

aplicación en el tiempo del Código Procesal Civil, es aplicable a toda la legislación de esta 

misma naturaleza y aun a disposiciones de naturaleza distinta, siempre que no sean 

incompatibles con la procesal civil.10  

 

Cabe mencionar que, en aras de la claridad y la adecuación formal propia de los sistemas 

de normas escritas, y la seguridad jurídica que los caracteriza, hay otra modificación que 

consideramos pendiente y que debe realizarse en corto plazo, la que había sido anotada 

por el proyecto 7104, referido a la oportuna modificación de la legislación penal y procesal 

penal, y sus normas conexas, que mencionan o se refieren al desarrollo del procedimiento 

que lleva a cabo la Corte Suprema y su comisión especial de levantamiento de inmunidad, 

al amparo del sistema que existía antes de la Ley 31118.  

 

En ese sentido, la Comisión concuerda con lo argumentado en los proyectos 7081 y 7104, 

ya que al tener rango de ley orgánica que regula y desarrolla las atribuciones y 

competencias del Congreso, el Reglamento parlamentario no es la norma que pueda 

desarrollar competencias del Poder Judicial o de otros organismos autónomos, en lo 

relativo a la tramitación de las investigaciones y procesos penales que se sigan contra 

congresistas de la República en ejercicio.  

 

 

 
9 Declaraciones en: https://elcomercio.pe/politica/congreso/caso-humberto-acuna-que-ocurre-tras-la-
eliminacion-de-la-inmunidad-parlamentaria-noticia/?ref=ecr Consultado el 13 de febrero, 2021. 
10 RUBIO CORREA, Marcial, OP. Cit. Pág. 65. 

https://elcomercio.pe/politica/congreso/caso-humberto-acuna-que-ocurre-tras-la-eliminacion-de-la-inmunidad-parlamentaria-noticia/?ref=ecr
https://elcomercio.pe/politica/congreso/caso-humberto-acuna-que-ocurre-tras-la-eliminacion-de-la-inmunidad-parlamentaria-noticia/?ref=ecr
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V. EFECTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL 

 

Mediante la propuesta que se presenta en este dictamen, se propone modificar 

únicamente tres artículos del Reglamento del Congreso de la República, que son los 

artículos 16, 20 y 25, todos los cuales tienen referencias específicas del procedimiento 

y los efectos del levantamiento de inmunidad de los parlamentarios. 

 

Asimismo, se propone una disposición transitoria que establezca la devolución de los 

pedidos y expedientes de levantamiento de inmunidad que estén en trámite a la fecha 

del inicio de vigencia de la Ley 31118, es decir, de la eliminación de la inmunidad 

parlamentaria. Y una disposición complementaria final, para desactivar la Comisión de 

Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria.  

 

VI. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

 

Los beneficios del texto normativo que se propone aprobar se muestran en el siguiente 

cuadro: 

 

SUJETOS 

AFECTADOS  

 

BENEFICIOS CUALITATIVOS PREVISIBLES 

Congreso de la 

República 
⎯ Mejora su legitimidad democrática institucional, al descartar 

cualquier indicio de protección entre parlamentarios frente a su 

relación con la ciudadanía. 

⎯ Fortalece su imagen institucional en la lucha contra la corrupción al 

asumir un papel neutro ante posibles delitos cometidos antes o 

durante el servicio del cargo. 

⎯ Homologa su reglamento institucional con la reforma constitucional 

aprobado por Ley 31118. 

⎯ Al eliminarse la Comisión de Levantamiento de Inmunidad se reduce 

gasto, tiempo, logística, espacio y recursos humanos. 

Poder Judicial ⎯ Mayor confianza de la ciudadanía al impartir justicia frente a hechos 

nunca atendidos. 

⎯ Queda facultado sin obstáculos dentro de sus competencias para 

administrar justicia. 

La ciudadanía en 

general 
⎯ Los ciudadanos denunciantes percibirán un efectivo acceso a la 

justicia. 

⎯ Mayor percepción de confianza en sus instituciones de 

representación y de justicia. 
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⎯ Se posibilita mantener representantes idóneos a nivel ético, que 

representen mejor a la ciudadanía. 

⎯ Se promueve o incentiva a que , quien aspire al cargo parlamentario, 

no haya delinquido o no se encuentre procesado. 

Congresistas de la 

República 
⎯ Los congresistas integrantes de la suprimida comisión de 

levantamiento de inmunidad podrán redirigir su esfuerzo y tiempo en 

sus demás comisiones integrantes o despachos. 

 

  Entre los costos de la propuesta de ley podemos mencionar los siguientes elementos: 

 

SUJETOS 

AFECTADOS  

 

COSTOS CUALITATIVOS PREVISIBLES 

Congreso de la 

República 

⎯ Pierde autonomía e independencia para resolver asuntos que le 

eran propios. 

⎯ Posibilidad de afectación temporal del quorum de asistencia para 

las sesiones de los órganos del parlamento.  

Ministerio Público, 

Poder Judicial, 

Policía Nacional del 

Perú 

⎯ Se prevé un moderado aumento en la utilización de recursos 

humanos y administrativos para seguir procesos penales contra 

congresistas que cometan delitos comunes. 

Congresistas de la 

República 

⎯ Posibilidad de procesamiento y/o detención a congresistas, sin 

autorización del Congreso. 

 

VII.  CONCLUSIÓN 

 

Por las razones expuestas, la Comisión de Constitución y Reglamento recomienda la 
aprobación de los proyectos de resolución legislativa 5106/2020-CR 7046/2020-CR, 
7081/2020-CR, 7104/2020-CR y 7162/2020-CR, con el siguiente texto sustitutorio, 
aprobado en la sesión extraordinaria de fecha 17 de febrero de 2021: 

 
 
RESOLUCIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE 
LA REPÚBLICA, PARA ADECUAR SU NORMATIVA A LA LEY 31118, QUE ELIMINÓ 

LA INMUNIDAD PARLAMENTARIA 
 
 
Artículo único. Modificación de los artículos 16; 20, literal d); y 25, segundo párrafo, 
del Reglamento del Congreso  
 
Modifícanse los artículos 16; 20, literal d); y 25, segundo párrafo, del Reglamento del 
Congreso de la República, conforme al siguiente texto: 
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“Procesamiento de congresistas por comisión de delitos comunes  
Artículo 16.- Los congresistas de la República pueden ser procesados 
penalmente por la comisión de delitos comunes presuntamente cometidos 
durante el periodo de vigencia del mandato representativo para el que fueron 
elegidos, de conformidad con lo señalado en el artículo 93 de la Constitución 
Política. 
 

 
Prohibiciones  
Artículo 20.- Durante el ejercicio del mandato parlamentario, los Congresistas están 
prohibidos: 
 
[…]  
 
d) 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. 
[…]  
 
 
“Reemplazo por el accesitario  
Artículo 25. 
[…]  
En caso de proceso penal, si el Congresista ha sido suspendido en antejuicio político 
o se le ha impuesto detención por más de 120 días calendario, y mientras estas 
situaciones duren, será reemplazado por el accesitario. En tales casos, sus haberes 
serán depositados en una cuenta especial. Si es absuelto, le será entregada la suma 
acumulada y recobrará todos sus derechos. En caso de sentencia condenatoria por 
delito doloso, el monto depositado revertirá al presupuesto del Congreso.  
[…].” 

 
 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
 
PRIMERA. Precisiones en el Reglamento del Congreso 
 
Queda sin efecto cualquier referencia contenida en el Reglamento del Congreso 
respecto a la inmunidad parlamentaria o al procedimiento de su levantamiento. 
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SEGUNDA. Desactivación de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad 
Parlamentaria 
 
La Mesa Directiva del Congreso dispone lo necesario para desactivar la Comisión de 
Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, en el plazo máximo de 15 días hábiles de 
entrada en vigencia la norma. 
 
 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA 
 
ÚNICA. Devolución de los pedidos de levantamiento de inmunidad parlamentaria en 
trámite ante el Congreso de la República 
  
Los pedidos de levantamiento de inmunidad en trámite ante el Congreso de la 
República, sea cual fuere la etapa en que se encontrasen, son devueltos al Poder 
Judicial en el plazo máximo de siete días hábiles contados desde la vigencia de esta 
norma, sin que ello implique interrupción, suspensión o condición previa para el 
cumplimiento de las competencias constitucionales de los órganos de impartición de 
justicia. 
 
 
Dese cuenta. 
Sala virtual, 17 de febrero de 2021. 
 
 
 

Luis Alberto Valdez Farias 
Presidente 

Comisión de Constitución y Reglamento 
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